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RESUMEN

Actualmente existen diversos formatos de imágenes, entre los cuales los más

populares son: BMP, GIF, JPEG, PNG y TIF. En el año 2000 los mismos autores del

formato JPEG presentaron el JPEG2000 con la intención de sustituir al primero.

De entre las diferentes razones por la cuales este nuevo estándar no sustituyó al

anterior, una de las principales corresponde a la complejidadque presenta la

programación/implementación de la tecnología en la que se basa, la Transformada

Discreta Wavelet (DWT).

El presente proyecto aborda la implementación de la DWT usando el método lifting

con base en el filtro CDF 5/3, pues resulta ser una de las múltiples formas de

implementación de esta herramienta matemática que ocupa menos recursos y

abarca menor complejidad que otros métodos. Para su desarrollo se ha usado la

herramienta ISE Foundation 10.1 de Xilinx la cual permite la programación de

lenguajes de descripción de hardware como el VHDL. Además de una plataforma de

desarrollo y evaluación de la familia Virtex II Pro la cual usa un FPGA XC2VP30.

El sistema diseñado e implementado recibe un streaming de imágenes del módulo de

cámara C3188A de OmniVision. Se captura solo una imagen y se la procesa de

acuerdo a lo que indica el método lifting. Posterior a esto, se envía la imagen

procesada a Matlab para la visualización de los resultados obtenidos mediante un

script de programación en esta herramienta.



xxiv

PRESENTACIÓN

El presente proyecto se desarrolló de la siguiente forma:

En el Capítulo 1 se describen brevemente  las herramientas del procesamiento digital

de señales hasta llegar a la Transformada Wavelet. Se describe varios conceptos de

la Transformada, y se presenta la parte esencial del desarrollo matemático que

permite obtener un modelo de implementación simplificado y practico de la

Transformada Discreta Wavelet. También se detallan características comunes de los

FPGA y los componentes que forman parte de la arquitectura del FPGA usado.

Finalmente se describen las características técnicas del módulo de cámara de color

usado

En el Capítulo 2 se explica el funcionamiento de los métodos de convolución y lifting,

resaltando las ventajas del segundo método, el cual es el que se implementó en el

proyecto. Además se detalla el funcionamiento de todos los módulos y las entidades

de menor jerarquía que componen el sistema de adquisición y procesamiento a

través de diagramas de bloque, diagramas ASM para las máquinas de estado y

tablas que detallan el funcionamiento de los puertos de las entidades. Aquí también

se presenta la creación del script en Matlab que permite la visualización de la imagen

procesada. Finalmente se presenta también el módulo de procesamiento

convolucional que es creado para efectos de comparación con el módulo de

procesamiento lifting.

En el Capítulo 3 se presentan las simulaciones de los módulos del sistema de

adquisición y procesamiento implementado y del módulo de procesamiento

convolucional. Además se muestran las pruebas de funcionamiento del módulo de

cámara y del sistema implementado y se realiza un análisis para la comparación de

los recursos utilizados y tiempos de reloj que usan los módulos de procesamiento de

ambos métodos
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En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones sobre el proyecto

implementado.

Por último se presentan anexos con información adicional sobre los temas del

proyecto implementado incluyendo el código VHDL de todos los módulos

programados y el código fuente del script creado en Matlab.



1

CAPÍTULO I

1 MARCO TEÓRICO

1.1 INTRODUCCIÓN[1]

Las señales han jugado un papel sumamente importante en el desarrollo de las

sociedades, están presentes en diferentes aspectos del día a día de las personas,

desde lo más cotidiano como señales de audio, hasta señales de origen un tanto

más complejas como las obtenidas por una cámara de video. Y sumado a esto el

gran desarrollo de los sistemas de almacenamiento, sistemas de transmisión y

procesamiento hacen necesario el desarrollo de técnicas que permitan: reducción de

la capacidad de almacenamiento, una transmisión eficiente manteniendo la

integridad de la información, y menor tiempo de procesamiento.  Con la penetración

del internet, el uso de elementos multimedia ha crecido y por ende se hace necesario

nuevas herramientas para poder almacenar y transmitir información multimedia entre

usuarios. La parte de la información multimedia a la que se da énfasis en este

proyecto son las imágenes ya que: “una imagen dice más que mil palabras”,  y las

encontramos desde aplicaciones cotidianas como retratos familiares hasta en

aspectos fundamentales de la vida humana como imágenes médicas.

Las imágenes son señales de dos dimensiones en el espacio, están compuestas por

pixeles dispuestos en filas y columnas, en un número que es potencia de 2 para

simplificar su procesamiento. El pixel es la unidad básica de la imagen y contiene de

forma codificada la intensidad de luz cuando la imagen está en escala de grises. Si la

imagen es a color adicionalmente a la luminancia se agrega la croma, entonces el

pixel contiene la cuantificación de cada componente de color.

Los datos generados por una imagen dependen de forma directa del tamaño de la

misma, lo que repercute al almacenamiento, procesamiento y transmisión, por ello
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dentro del procesamiento digital existen herramientas matemáticas, que cambian el

domino de las señales para un mejor análisis de ellas, de esta forma por ejemplo las

señales de audio que varían en el dominio del tiempo se las puede analizar de mejor

manera haciendo uso de las herramientas matemáticas cambiando su dominio sin

alterar la información que la señal lleva. Así mismo la reducción del tamaño de

almacenamiento ocupado por las imágenes sin afectar a su calidad.

1.2 COMPRESIÓN DE IMÁGENES[1]

Una parte importante del análisis digital es la compresión, ya que esta tiene por

objetivo la reducción del tamaño en bits de la imagen lo que se traduce en menor

tiempo de envió y menor capacidad de almacenamiento. Esto se alcanza siempre y

cuando la nueva representación con menos bits no afecte a la información que esta

lleve.  Esto solo es posible debido a que una parte de la información que contiene la

imagen es redundante, una de las características de las imágenes es que existe

cierta correlación entre pixeles vecinos y la redundancia es proporcional a esta

correlación.

Una reconstrucción cualitativa (de la calidad visual) es sumamente importante en la

compresión de imágenes tanto para una compresión con  pérdidas o sin pérdidas,

siendo esto una restricción para los rangos de compresión a alcanzarse, limitándose

a valores de unidades para tazas de compresión sin pérdidas. Para conseguir

mayores tazas de compresión se hace necesario el uso de métodos que incluyan

pérdidas en la parte cuantitativa (número de bits) evitando pérdidas de información

perceptibles. También hay aplicaciones en la que no es permisible ninguna clase de

pérdida como imágenes médicas, o facsímiles.
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Figura 1.1 Señal cuantificada. [1]

En la Figura 1.1 se visualiza el proceso genérico de compresión para una técnica de

compresión sin pérdidas. Como entrada a la transformada tenemos los pixeles, a la

entrada del cuantificador llegan los coeficientes que genera la transformada  y a la

salida del mismo se tiene como resultado índices o símbolos para que sean

codificados en la última etapa la cual entrega bits. El proceso de descompresión se lo

hace de forma inversa a lo expuesto.

Con la transformada, se reduce la correlación de la imagen que existe en el dominio

del tiempo y se obtiene  una concentración de la información en sub-bandas, dentro

de las transformadas típicas tenemos la transformada discreta de Fourier, la

transformada discreta coseno y la transformada wavelet.

La etapa de cuantificación tiene por objeto la generación de elementos que se

denominan símbolos que permitan una mejor codificación, dentro de estas los más

usados son los cuantificadores escalares y cuantificadores vectoriales.

El último bloque comprime los símbolos en secuencias de bits llamadas palabras

binarias. De acuerdo a la aplicación se utilizan técnicas como códigos de longitud

variable, codificación de entropía, codificación de Huffman, codificación aritmética,

etc.
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Existe una gran variedad de opciones para cada uno de los bloques de compresión,

y la elección de ellos depende de factores como: la aplicación, retraso permisible,

niveles de compresión, implementación en software o hardware y costos. Para ello

hay parámetros que permiten analizar los sistemas de compresión y se los describe

a continuación:

• Eficiencia de compresión: Esta compara el volumen de bits a la entrada,

respecto al de salida.

• Retraso de compresión: Es el tiempo mínimo en realizar el proceso de

compresión.

• Complejidad de implementación: Se lo evalúa con el número de operaciones

aritméticas y memoria utilizadas.

• Robustez: Se debe tener en cuenta el medio en el que se va a trasmitir y el

error que el medio pueda introducir.

1.3 PROCESAMIENTO DIGITAL DE  SEÑALES

En el procesamiento de una señal se pretende manipular la misma para cambiarla o

mejorarla en algún sentido. Las herramientas matemáticas que se usan para ello han

ido mejorando a lo largo del tiempo. A continuación se describe brevemente esta

evolución hasta llegar a la herramienta que nos compete que es la Transformada

Wavelet.

1.3.1 TRANSFORMADA DE FOURIER[2][3]

En el procesamiento de una señal, la herramienta usada por excelencia ha sido la

teoría matemática dada por el análisis de Fourier, donde se establece que una señal

o función se puede representar como una suma infinita de series de seno y coseno
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(o exponenciales complejas). Esta herramienta ahora llamada Transformada de

Fourier, es ampliamente utilizada en los campos de la ingeniería para resolución de

problemas.

Esta transformada hace uso de las funciones base: seno y coseno, para la

representación de una señal, y esto se debe a que estas funciones base cuentan con

algunas características como: suavidad (no poseen pendientes abruptas o

discontinuidades), una señal representa una frecuencia, no son localizables en el

tiempo (su dominio es de - ∞ a + ∞) entre otras. Son estas características las que

hacen a la transformada de Fourier ideal para el análisis de aquellas señales

periódicas, invariantes en tiempo (o estacionarias).

La transformada de Fourier de una señal ( )tx está definida por:

(1.1)

Ecuación 1.1 Transformada de Fourier

Los inconvenientes de usar esta transformada se presentan en el hecho de que esta

transformada puede representar una señal con perfecta resolución en el dominio de

la frecuencia mientras que la información respecto a la localización en tiempo de las

respectivas frecuencias de la señal representada se pierde. Poniendo un ejemplo,

supongamos que tenemos la señal:

La cual consta de cuatro frecuencias en 5, 10, 20 y 50 Hz. Y su representación en el

tiempo es la siguiente:



6

Figura 1.2Señal representada en el dominio del tiempo. [3]

Las componentes de frecuencia de esta señal analizadas en el dominio del tiempo

están ocurriendo en cada instante de tiempo pero no son apreciables, por lo tanto

usando la Transformada de Fourier sobre ella, obtenemos lo mostrado en la Figura

1.3.

Como se puede notar en la Figura 1.3, las componentes de frecuencia ahora son

visibles. Hasta ahora la transformada de Fourier ha sido adecuada para esta señal.

Ahora, si se tiene una señal como la de la Figura 1.4, la cual consta de las mismas

componentes de frecuencia solo que su ocurrencia no es en todo tiempo yse la

analiza con la transformada de Fourier, se tiene que el resultado es parecido al de la

señal anteriormente analizada, es decir la Figura 1.3 es prácticamente igual a la

Figura 1.5. Esto se debe a que se ha utilizado la transformada de Fourier en una

señal no estacionaria y debido a que ambas señales tienen las mismas componentes

de frecuencia, el resultado es similar pero no se obtiene la información de tiempo

para la señal no estacionaria.
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Figura 1.3Transformada de Fourier de la señal estacionaria. [3]

.

Figura 1.4 Señal no estacionaria. [3]
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Figura 1.5 Transformada de Fourier de la señal no estacionaria. [3]

1.3.2 TRANSFORMADA DE FOURIER DE TIEMPO REDUCIDO (STFT) [2][3]

Debido a las limitaciones que tiene la transformada de Fourier al ser aplicada a

señales no estacionarias, surge un enfoque el cual conduce a tratar las señales no

estacionarias como si lo fueran, mediante una técnica llamada enventanado, la cual

consiste en dividir a la señal en segmentos iguales los cuales deberán ser de una

longitud tal que a cada segmento se le pueda considerar como una señal

estacionaria. Para lograr esto se usan ciertas funciones las cuales actuarán como la

ventana que determina el tamaño de este segmento, esta se desplazará a través de

toda la señal, multiplicándose en cada segmento con la misma y calculando la

transformada de Fourier de cada segmento, así se repite este proceso hasta cubrir

toda la señal.Esta nueva herramienta es llamada la Transformada de Fourier de
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Tiempo Reducido STFT1 o también llamada la Transformada de Gabor, que se define

de la siguiente forma:

(1.2)

Ecuación 1.2 Transformada de Fourier de Tiempo Discreto

Donde la variable b indica la posición en la que se está realizando el análisis y *

denota el complejo conjugado de la función ventana.

De esta forma se puede obtener una resolución en tiempo-frecuencia de la señal. Sin

embargo a pesar de ahora tener resolución en dos dominios diferentes, esta

variación de la transformada de Fourier tiene un problema relacionado al principio de

incertidumbre de tiempo-frecuencia. Este principio dice que no se puede conocer

simultáneamente el tiempo y la frecuencia exactos en una señal. Sino que mientras

aumentamos la resolución en frecuencia en una señal, disminuimos su resolución en

tiempo y viceversa. Esto hace que solo se obtenga información acerca de bandas de

frecuencia de la señal ocurriendo en ciertos intervalos de tiempo.

Para manejar la resolución en esta transformada se debe elegir la ventana

adecuada. Mientras la ventana sea más estrecha, la resolución en tiempo aumentará

haciendo que los intervalos de tiempo disminuyan  y mientras la ventana sea más

ancha, la resolución en frecuencia será mejor haciendo que las bandas de

frecuencias sean cada vez más definidas.

A continuación se explica este fenómeno con un ejemplo usando una señal no

estacionaria con una frecuencia de 300 Hz en el intervalo de 0 a 250 ms, y

frecuencias de 200, 100 y 50 Hz en los siguientes intervalos de 250 ms como se

indica en la Figura 1.6:

1STFT: Short-Time Fourier Transform.



10

Figura 1.6 Señal no estacionaria con un cambio de frecuencia cada 250 ms. [3]

Se usa una ventana de forma gaussiana: . Siendo el valor “a”, el que

determina la longitud de la ventana. La Figura 1.7 muestra esta ventana:

Figura 1.7 Ventana gaussiana con 4 diferentes tipos de longitud. [3]
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En el resultado, visto en la Figura 1.8, al usar la ventana más estrecha en la señal,

se nota que en tiempo los picos están muy bien separados y definidos unos de otros.

También se observa que en frecuencia no tenemos una frecuencia definida sino un

rango de frecuencias

Figura 1.8 Señal en tiempo-frecuencia con la ventana gaussiana más estrecha.
[3]

El resultado de usar la ventana más ancha, Figura 1.9, se aprecia al ver casi

definida una sola frecuencia y no un rango como en el anterior resultado. Pero se ha

de notar que la resolución en tiempo disminuyó notablemente pues ahora los

intervalos se superponen entre si dando una idea falsa a cerca del tiempo en que los

componentes de frecuencia toman lugar.
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Figura 1.9 Señal en tiempo-frecuencia usando la ventana gaussiana más ancha.
[3]

1.3.3 ANÁLISIS MULTIRESOLUCIÓN [2][4]

Para resolver el problema del compromiso que hay entre la resolución en frecuencia

y tiempo se trata de dar un enfoque parecido al de la STFT con un cambio, en lugar

de analizar la señal con una misma resolución, se analiza la señal con diferentes

resoluciones para diferentes frecuencias. Y esta es la idea clave detrás de la

transformada wavelet.

Por lo tanto, en el Análisis Multiresolución o MRA2, se realiza un análisis para dar una

buena resolución en tiempo y pobre en frecuencia para componentes de frecuencia

altas de una señal, y una buena resolución en frecuencia y pobre resolución en

tiempo para componentes de frecuencia bajas.

2MRA: Multi-ResolutionAnalysis.
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1.4 LA TRANSFORMADA WAVELET[4]

La Transformada Wavelet o TW es la alternativa a la STFT debido a los problemas

relacionados con la incertidumbre en tiempo-frecuencia. Las diferencias entre estas

dos básicamente son las siguientes:

• En la STFT se calcula la Transformada de Fourier,  mientras que en la TW no.

• En la STFT  se usa una ventana de longitud fija mientras que en la TW la

ventana es variable.

1.4.1 TRANSFORMADA WAVELET CONTINUA [2] [4]

La transformada wavelet de una señal f(t) se define matemáticamente de la siguiente

forma:

(1.3)

Ecuación 1.3 Transformada Continua Wavelet

Donde es el complejo conjugado de la función wavelet. Las funciones wavelet

son generadas por una función madre o prototipo llamada “wavelet madre”. Estas

funciones wavelets no son más que traslaciones y dilataciones de la wavelet madre.

Matemáticamente las funciones wavelet se definen de la siguiente forma:

(1.4)

Ecuación 1.4Wavelet Madre
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El término sirve para normalizar la energía a través de las diferentes escalas. Los

términos son los parámetros de escala y traslación respectivamente.

1.4.2 VARIABLES DE ESCALA Y TRASLACIÓN [5]

Cuando se habla de transformada wavelet, el término de frecuencia no es usado muy

seguido, sino que se habla de la variable de escala “s” la cual no es más que otra

forma de representación de la frecuencia.

(1.5)

Ecuación 1.5 Variable de traslación en función de la frecuencia

Donde “c” recibe el nombre de constante de calibración y tiene unidades en Hz. El

valor de la escala hace que tengamos una contracción o una dilatación de

como se observa en la Figura 1.10. Si el valor de s es menor a uno, la wavelet se

contrae y cuando el valor es mayor a uno, se dilata.

La traslación en cambio, se refiere a la localización que tendrá la función wavelet

como ventana y permite que la misma pueda desplazarse a lo largo de la señal a

analizar. Algo a denotar es que mientras más grande sea el valor de s, las

traslaciones que la wavelet debe hacer para poder cubrir toda la señal a analizar

serán menores. En particular, para valores pequeños de s, la transformada Wavelet

obtiene información de la señal que se encuentra esencialmente en el dominio del

tiempo mientras que para valores grandes, obtiene información que se encuentra

localizada en el dominio de la frecuencia.
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Figura 1.10 a) Wavelet madre, b) Wavelet hija contraída 0 < s < 1, c) Wavelet hija
dilatada  s > 1. [6]

1.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN WAVELET [7]

El término “wavelet” se debe a ciertas características importantes que deben cumplir

estas funciones para hacer posible la descomposición y reconstrucción de una señal

sin pérdida de información. A continuación se describen las condiciones para que

esto se cumpla.
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1.4.3.1 Condición de Admisibilidad[7] [8]

Dicta que la función wavelet deberá satisfacer la siguiente condición:

(1.6)

Ecuación 1.6Condición de Admisibilidad

Donde es la transformada de Fourier de . Esto implica que la

transformada de Fourier de la wavelet se desvanece al llegar a la frecuencia ω = 0.

Como resultado de esta condición se obtiene que el espectro de frecuencia de la

wavelet sea de tipo pasa-banda y que el valor promedio de la función wavelet en el

dominio del tiempo sea cero.

(1.7)

Ecuación 1.7 Valor Promedio

Esto implica que la señal es de forma oscilatoria. Esta es la razón por la que la señal

wavelet lleva en su nombre el término “wave”.

1.4.3.2 Condición de Regularidad[8] [9]

Para cumplir esto, las condiciones de regularidad le imponen a las funciones wavelet

tener cierta suavidad y concentración tanto en el dominio del tiempo y en el de la

frecuencia, lo que significa que la función wavelet será compacta.

Por lo tanto el término “let” de la palabra wavelet es debido al rápido decrecimiento

de la función.
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1.4.4 TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA [2] [6]

La transformada wavelet continua resuelve el problema de las anteriores

transformadas al poder brindar información tanto en el tiempo como en la frecuencia,

con diferentes tipos de resoluciones pero su implementación práctica no es factible

pues en la operación de la transformada se usan un número infinito de wavelets.

Además, al aplicar la trasformada wavelet a diferentes tipos de funciones, no existe

solución analítica y solo podría ser calculada por métodos numéricos.

Por lo tanto para poder implementar la transformada wavelet en algún tipo de

hardware se la debe discretizar. Para lograrlo se define la transformada en términos

discretos de los parámetros de traslación y escala, de la siguiente forma.

(1.8)

Ecuación 1.8 Discretización de las variables de escala y traslación

Figura 1.11 Muestreo diádico. [2]
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Donde m y n son enteros y los valores de y es 2 y 1 respectivamente. Esta forma

de discretizar los parámetros de escala y traslación con los valores elegidos

anteriormente, se la llama popularmente: muestreo diádico3, el cual se muestra en la

Figura 1.11. Una de las razones para elegirlo es porque es una opción muy natural

para implementar en hardware, además de ser la discretización en la que se basa

nuestro proyecto.

Hasta este punto no se le puede llamar propiamente Transformada Discreta Wavelet,

sino que se la conoce como Serie Wavelet. Para que pueda ser llamada así, la

función sobre la cual opere también debe ser discreta. Esto se cumple en el proyecto

debido a que una imagen digitalizada es una serie de valores finitos y discretos.

1.4.4.1 Enfoque del Análisis Multiresolución [2] [6]

En este análisis, se consideran dos funciones: la función wavelet y la función

de escala con todas sus posibles versiones dilatadas y desplazadas.

(1.9)

Ecuación 1.9Función wavelet discretizada

(1.10)

Ecuación 1.10 Función de escala discretizada

Si se elije un valor fijo de m, las funciones de escala serán ortonormales, y

sus diferentes combinaciones lineales crearán diferentes tipos de funciones de la

forma:

3Diádico: Muestreo que usa números en potencia de 2.



19

(1.11)

Ecuación 1.11 Representación de una función generada por combinación lineal

Al conjunto formado por cada una de estas funciones se le llama y

considerando un espacio vectorial de ese conjuntocon una resolución . Se

asume que a medida que m disminuye, se aumenta la resolución y que cumple

con las siguientes propiedades:

1.

2.

3.

4.

5.

6. Existe un conjunto tal que forma una base

ortonormal de .

El principio básico del análisis multiresolución dice que siempre que las condiciones

anteriores se cumplan, existirá una base wavelet ortonormal

tal que:

(1.12)

Ecuación 1.12 Representación de un espacio vectorial en función de otros espacios
Por lo tanto, una función que pertenece al espacio vectorial con una

resolución puede ser representado como la suma de una función de un espacio

vectorial de menor resolución, , con otra función del espacio vectorial . Este

últimoespacio correspondiente al conjunto .Usando la propiedad 1, la

fórmula anterior sería:
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(1.13)

Ecuación 1.13 Espacio vectorial representado mediante la suma de la base y detalles

En esta nueva forma de representación, la función perteneciente al espacio vectorial

se puede descomponer como la suma de funciones, empezando con una

aproximación de baja resolución seguida por una secuencia de funciones que

representan los detalles o pérdida de información que le haría falta a la aproximación

para ser igual a la función del espacio .

1.4.4.2 Algoritmo Piramidal [2] [6]

De lo expuesto anteriormente está claro que lo que se pretende en el enfoque del

análisis multiresolución es dividir la señal en dos: una aproximación de menor

resolución y la otra parte que contiene a los detalles que se pierden en la

aproximación. Ahora se necesita de un método para poder implementar la

transformada y este es el Algoritmo Piramidal.

En 1989 Mallat propone el enfoque del análisis multiresolución para la

descomposición de señales mediante wavelets usando una estructura piramidal de

filtros discretos pasa-alto y pasa-bajo.Dos bancos de filtros son usados para separar

componentes de frecuencia altas y componentes bajas en la señal original quedando

dos espectros diferentes o sub-bandas de frecuencia. Cada sub-banda es

submuestreada en un factor de dos para que el número total de muestras siga siendo

el mismo que el número de muestras original. A las muestras que se ubican en la

sub-banda de baja frecuencia se las llama coeficientes de escala o más comúnmente

llamados como promedio o aproximación de la señal original. Las muestras de la

sub-banda de alta frecuencia se las llama coeficientes wavelet o también conocidos

como los detalles de la señal original.
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Figura 1.12 Descomposición de un nivel mediante el algoritmo piramidal. [2]

El proceso descrito anteriormente puede ser repetido más veces sobre la salida de

los coeficientes de escala para obtener más niveles de descomposición, como se

muestra en la Figura 1.13.

Figura 1.13 Múltiples niveles de descomposición de una señal. [2]

El proceso de reconstrucción de la señal se lo realiza de manera opuesta haciendo

que tanto los componentes de escala como los wavelet sean sobremuestreados por

un factor de 2, seguido a eso pasaran por filtros respectivos como lo muestra la

Figura 1.14.
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Figura 1.14 Reconstrucción de la señal mediante el algoritmo piramidal. [2]

1.4.4.3 Extensión a dos dimensiones[6]

En el caso de una imagen, se la puede visualizar como una matriz de dos

dimensiones (M x N), el esquema anterior puede ser extendido a dos dimensiones de

la siguiente forma:

• Aplicamos la descomposición wavelet en el sentido horizontal o por filas.

• Aplicamos la descomposición al resultado anterior en el sentido vertical o por

columnas.

Aplicando la transformada unidimensional a lo largo de cada fila y luego de juntar

tanto los coeficientes de escala como los coeficientes wavelet, la imagen queda

dividida en 2 (L y H en la Figura 1.15) cuyas matrices serán de (M x N/2) cada una.

La imagen que agrupa los coeficientes de escala mostrará una imagen degradada

con respecto a la original, mientras que la imagen que agrupa los coeficientes

wavelet muestra los detalles de la imagen original.

Una vez más se vuelve a aplicar la transformada unidimensional al resultado anterior

y se obtendrá cuatroimágenes (LL, LH, HL y HH) de dimensiones (M/2 x N/2) cada

una como se puede ver en la Figura 1.15:
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Figura 1.15 Imagen con un nivel de descomposición. [10]

1.4.4.4 CDF 5/3 [2] [6]

Una transformada tiene la característica de ser ortonormal si su transformada directa

e inversa son idénticas. Por lo tanto una wavelet ortonormal es aquella que se usa

tanto para el análisis como para la síntesis de una señal.

Una característica importante de un filtro es la fase lineal pues de esta forma la señal

que entre por él sufrirá un desfase que es constante para cada uno de los valores de

muestra de la señal que pasen por el filtro. Desafortunadamente no se puede
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implementar wavelets ortonormales con filtros que tengan las características de

respuesta impulsiva finita y fase lineal.

La solución a este problema es usar dos wavelets simétricas que sean ortogonales

entre sí, o también llamadas biortogonales. Una familia de wavelets biortogonales ha

probado ser muy útil en el procesamiento de imágenes y es la familia Cohen-

Daubechies-Feauveau (CDF).

La CDF 5/3 es una wavelet simétrica que tiene un conjunto de funciones de escala y

wavelet tanto para la descomposición como para la reconstrucción de las señales,

debido a eso es biortogonal. Los números 5 y 3 corresponden a los taps o etapas de

los filtros siendo cinco las etapas para el filtro pasa-bajos y tres las etapas del filtro

pasa-altos, para la descomposición. Como es biortogonal, para la reconstrucción

tiene cinco etapas para el filtro pasa-bajos y tres etapas para el filtro pasa-altos. Las

secuencias de esos filtros son las siguientes:

• Filtro de descomposición pasa-bajos:

(1.14)

Ecuación 1.14Filtro de descomposición pasa-bajos

• Filtro de descomposición pasa-altos:

(1.15)

Ecuación 1.15Filtro de descomposición pasa-altos

• Filtro de reconstrucción pasa-bajos:

(1.16)

Ecuación 1.16Filtro de reconstrucción pasa-bajos
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• Filtro de reconstrucción pasa-altos:

(1.17)

Ecuación 1.17Filtro de reconstrucción pasa-altos

1.5 EL FPGA (FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY)[11]

Las aplicaciones de procesamiento digital de señales en tiempo real requieren una

gran cantidad de recursos, y gracias al desarrollo tecnológico los FPGAs han logrado

satisfacer estas necesidades, ya que estos dispositivos integran una gran cantidad

de bloques lógicos programables agrupados matricialmente con canales de

interconexión para su comunicación como indica la Figura 1.16.

Figura 1.16 Arquitectura básica de un FPGA. [9]



26

El FPGA es un dispositivo semiconductor programable que se basa enbloques

lógicos configurables o CLB4, conectados por interconexiones programables, de

forma contraria a un ASIC (ApplicationSpecificIntegratedCircuits), donde el

dispositivo es construido para un diseño particular. En un FPGA pueden ser

programadas las aplicaciones deseadas o requerimientos funcionales.Sus elementos

básicos se describen a continuación.

1.5.1 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS FPGA [11]

1.5.1.1 Bloques Lógicos Configurables (CLBs)

El CLB es la unidad básica del dispositivo, este está compuesto de una matriz

configurable de conmutación de cuatro a seis entradas, algunos circuitos de

selección como multiplexores y adicionalmente flip-flops. La matriz configurable de

conmutación otorga una gran flexibilidad permitiendo obtener una RAM5, un LUT6 o

un registro de desplazamiento como se puede ver en la Figura 1.17. El número de

CLBs en un FPGA depende exclusivamente de la marca y modelo.

Figura 1.17 Bloque Lógico Configurable. [11]

4CLB: Configurable Logic Block.
5RAM: Random Access Memory
6LUT:Look.Up Table.
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1.5.1.2 Interconexiones

Estas son las que permiten la comunicación entre CLBs y CLBs con I/Os7,

adicionalmente permiten un direccionamiento flexible de los módulos mencionados

con las señales de reloj o señales globales, a través de las líneas horizontales y

verticales.

1.5.1.3 Entradas y salidas seleccionables (IOBs)

Los FPGAs soportan una gran cantidad de estándares en sus IOBs8. Estos se

encuentran agrupados en bancos, cada banco independiente de los otros, dando

flexibilidad al usuario en las comunicaciones. En la Figura 1.18 se visualiza lo

expuesto.

Figura 1.18 Estructura básica de los IOBs. [11]

7I/Os: Inputs/Outputs.
8IOBs: Input/Output Banks
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1.5.1.4 Memoria

Esta se encuentra embebida en la mayoría de FPGAs, permitiendo el diseño

integrado.

1.5.1.5 Gestión integral de reloj

Esta característica se encuentra en todos los dispositivos de la compañía Xilinx.

Permite la síntesis de reloj de precisión combinada con la reducción de jitter9 y

filtrado.

1.6 VIRTEX II PRO[12]

La plataforma de desarrollo “XUP Virtex-II Pro”  está compuesta por el FPGA de alto

rendimiento XC2VP30rodeado por dispositivos periféricos que podrán ser usados

para crear sistemas de alta complejidad. La Figura 1.19 muestra la estructura y

disposición física de los diferentes elementos que la componen.

9Jitter: Efecto no deseado que produce una desviación en el periodo de una señal.
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Figura 1.19 Plataforma de desarrollo XUP Virtex-II Pro. [12]

1.6.1 BLOQUES DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO VIRTEX-II PRO [12]

A continuación se detallan algunos de los bloques más importantes mostrados en la

Figura 1.20.
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Figura 1.20 Diagrama de bloques de la plataforma XUP Virtex-II Pro. [12]

1.6.1.1 Fuentes de poder y configuración del FPGA [12]

La plataforma es polarizada con 5V, como se muestra en la Figura 1.20 existe una

fuente de alimentación que se encarga de generar los diferentes niveles de voltaje

3.3V, 2.5V y 1,5V para la alimentación de los diferentes elementos que forman parte

de la plataforma.  De forma adicional esta cuenta con medidores de corriente para

cada una de las fuentes digitales del FPGA, así como alimentación de corriente

externa en caso de que la fuente interna no pueda abastecer los requerimientos.

Para la configuración del FPGA existen diferentes métodos:

1. Configuración interna desde la PROM10Flash

2. Configuración interna desde CompactFlash

3. Configuración externa por cable de interfaz paralelo.

10PROM: Programmable Read Only Memory.



31

4. Configuración externa por cable USB11

Siendo la última, la que se utilizará en este proyecto por la facilidad que da al realizar

las sucesivas pruebas que se llevarán a cabo.

1.6.1.2 Transceptor para Multi-Gigabit (MGT) [12]

Existen ocho puerto MGTs12 distribuidos de la siguiente forma: cuatro están en la

plataforma para que el usuario los pueda usar, tres de estos utilizan el estándar

SATA13 y el cuarto usa el estándar SMA14. De los puertos que manejan SATA dos

están configurados como host, y el tercero está configurado como puerto destino,

esto con la finalidad de interconectar dos plataformas de forma directa.

1.6.1.3 Sistema RAM [12]

El módulo soporta la instalación por parte del usuario del estándar JEDEC15 para

módulos de memoria DDRSDRAM16 de 184 pines. La plataforma puede soportar

hasta memorias de 2GB como máximo, tanto con buffer como sin buffer, ya sea de

64bits o de 72 bits con detección y corrección de errores.

11USB: Universal Serial Bus.
12MGTs: Multi Gigabit Transceivers.
13SATA: Serial Advanced Technology Attachment.
14SMA: Sub-Miniature A.
15JEDEC: Join Electronic Device Engineering Council.
16DDR SDRAM: Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory.
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1.6.1.4 Sistema ACE controlador de la Compact Flash [12]

El sistema se encarga de gestionar la configuración del FPGA, mediante una interfaz

inteligente entre un FPGA objetivo de una cadena y varias fuentes de configuración.

Se puede controlar varios puertos:

• Puerto Compact Flash

• Puerto de configuración JTAG, este se conecta a la FPGA y los conectores de

expansión delanteros.

• Puerto de microprocesador: se conecta directamente a la FPGA

• Puerto de prueba JTAG17: se conecta al puerto JTAG y USB2

1.6.1.5 Interfaz Fast Ethernet [12]

Está diseñada para soportar los estándares de FastEthernet 100BASE-TX18 y

10BASE-T19, soportando comunicaciones full dúplex a velocidades de 100Mbps y

10Mbps, con auto-negociación y detección paralela. Cada plataforma cuenta con un

número de serie de silicio de 48 bits que identifica a la plataforma de forma única y

que puede ser usado como dirección MAC20.

17JTAG: Joint Test Action Group.
18100BASE-TX:100Mbit/s sobre dos pares de hilos de Categoría 5 o superior.
1910BASE-T:10 Mbit/s sobre par trenzado no blindado.
20MAC: Media Access Control.
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1.6.1.6 Puertosseriales[12]

Cuenta con un puerto RS-23221configurado como DCE22con handshake23 por

hardware y usa un conector estándar DB-9. Los otros puertos seriales restantes son

puertos PS/224, son típicamente usados para conectar teclado y ratón. Todos los

puertos seriales cuentan con circuitos de desplazamiento de voltaje ya que los

niveles de voltajes que maneja el FPGA difieren de los niveles de voltaje de los

estándares RS-232 y PS/2.

1.6.1.7 LEDs, interruptores y pulsadores[12]

Existen cuatro LEDs, un DIP switch de cuatro posiciones y cinco pulsadores, el uso

de estos está definido por el usuario. Los LEDs son encendidos con 0L. Si el DIP

switchse encuentra en estado cerrado o encendido y en el caso del pulsador si este

es presionado, el FPGA detectará un 0L, de lo contrario se detecta 1L.

1.6.1.8 Conectoresparaexpansión[12]

Se disponen de un total de 80 pines de E/S que están distribuidos en cuatro bancos

de 60 pines que son suministrados para el usuario y dos conectores de conexión en

ángulo recto de 40 pines cada uno.  Estos permiten una comunicación balanceada ya

que cada pin de entrada tiene su correspondiente tierra, esto es para garantizar la

comunicación. Ciertas señales son compartidas entre las dos clases de

21RS-232:Recommended Standard 232.
22DCE: Data Circuit terminating Equipment.
23Handshake:Procedimiento autónomo de negociación de parámetros, para establecer

unacomunicación.
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bancos.Además cuenta también con un banco de 40 pines de E/S para

comunicaciones de alta velocidad compatible con tecnología de Digilent.

1.6.1.9 Salida XSGA[12]

Soporta una salida XSGA con un conector D-sub de alta densidad de 15 pines y un

convertidor digital-analógico (DAC) de video. El DAC de video opera con un reloj de

pixel por sobre los180 MHz lo cual permite tener una salida de video de 1280 x 1024

a 75 Hz hasta una máxima resolución de 1600 x 1200 a 70 Hz.

1.6.1.10 CODEC de audio AC97[12]

Cuenta con un amplificador de audio estéreo y un CODEC de audio. Se consigue

con esto audio de alta calidad y todas las funcionalidades de un sistema de audio

analógico de una PC.  Cuenta con un convertidor estéreo full dúplex analógico-digital

y un digital-analógico, con un mezclador analógico, combinando la entrada del

micrófono, entrada de línea y datos PCM25.

1.6.1.11 Puerto de CPU trace y debug[12]

La plataforma tiene la interfaz de depuración CPU y un conector header de16 pines.

El conector puede ser usado a la par con otras herramienta como el cable paralelo IV

25PCM: Pulse CodeModulation.
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o el cable USB de Xilinx para depurar software cuando este es ejecutado en el

núcleo del procesador  “PowerPC 405”.

1.6.1.12 Interfaz USB2 para programación [12]

Es usado para la programación de la plataforma en modo boundary-scan26. Se puede

elegir el reloj entre 750KHz y 24MHz.

1.6.2 ARQUITECTURA DE BLOQUES DE E/S (IOBS) [13]

Los bloques de entrada/salida están dispuestos en grupos de dos o cuatro en la

periferia de la plataforma, un grupo de dos puede ser usado como un par diferencial.

Estos bloques soportan aplicaciones de alto rendimiento, soportando 22 estándares

para comunicación asimétrica y tres para comunicación diferencial.

Cada bloque está constituido por seis registros los cuales pueden configurarse como

flip-flops tipo D activados por flanco o configurados por latches activados por estado,

estos están distribuidos en pares en la entrada, salida y control tri-estado como se

puede ver en la Figura 1.21. Se puede usar ambos registros para configurar una

doble velocidad de datos a través de relojes diferentes y desfasados 180° generados

por el DCM27. Cada registro es configurado de forma individual.

26Boundary-scan:Sistema que verifica funcionalmente una tarjeta a través de los propios componentes

que la forman.
27DCM: Digital Clock Management.



36

Figura 1.21 Bloque de entrada-salida. [13]

Cada E/S tiene a su disposición resistencias de pull-up/pull-down, circuito weak-

keeper28 (de uso opcional), diodo clamp29, también cuenta con elementos de

protección por descargas electrostáticas y sobrevoltajes producidos por transitorios.

Para la configuración del estándar a usarse hay dos células de memoria que evitan

alteraciones en la configuración por eventos.  En la Figura 1.22 se puede observar

los elementos descritos y diferentes configuraciones.

28Circuito weak-keeper: Se usa para mantener el último estado conocido de E/S hasta el próximo

estado E/S disponible.
29Diodo clamp: Un diodo que conduce la corriente en una sola dirección y evita que la señal exceda un

valor de referencia.
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Figura 1.22 a) E/S configurada para estándar LVCMOS, b) E/S configurada para
estándar SSTL. [13]

Las E/S al estar agrupadas en bancos limitan el uso de los estándares. Solo para el

caso de los estándares de bajo voltaje (LV) se puede tener estándares diferentes

para la configuración de entrada y o salida dependiendo  de los voltajes VCCO y VREF.
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Las entradas/salidas asimétricas cuentan con un control de impedancia digital

integrado, para mantener la integridad de las señales. Este opera de forma

independiente en cada banco.

1.6.3 ARQUITECTURA DE BLOQUES CONFIGURABLES (CLBS) [13]

Un CLB está compuesto por cuatroslices, estos están organizados en dos columnas

de dosslices. Cada columna dispone de dos carrys independientes y una cadena de

desplazamiento común. En la Figura 1.23 se puede observar que cada CLB está

ligado a una matriz de conmutación para acceder a la matriz de ruteo.

Figura 1.23 Arquitectura de un CLB. [13]

El elemento base de un CLB es el slice, este está compuesto por dos generadores

de funciones de cuatro entradas, lógica de acarreo, compuertas aritméticas,

multiplexores de funciones y dos elementos de almacenamiento. Cada generador de

funciones puede ser programado como: un LUT de cuatro entradas, una memoria

RAM distribuida de 16 bits, o como un registro de desplazamiento de 16 bits variable.

La Figura 1.24 muestra lo anteriormente descrito.
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Figura 1.24 Configuración de un slice. [13]

A continuación se describirá cada uno de los elementos que conforman un slice:

1.6.3.1 Look-Up Table[13]

Este elemento es el que permite la implementación de funciones booleanas de hasta

cuatro entradas. Puede llegar a implementarse funciones de hasta ocho entradas si

se combinan los dos LUTs de un slice junto a unos multiplexores. El retardo es

independiente de la función implementada.

1.6.3.2 Memoria RAM distribuida[13]

Estas son implementadas en los generadores de funciones, lamínima memoria RAM

sincrónica que se puede conseguir es de 16x1-bitusando un generador de funciones.

Como máximo se puede obtener una memoria RAM de 128x1-bit por cada CLB. Esta
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memoria puede operar de forma sincrónica en la escritura y asincrónica en la

lectura. Las memorias ROM30 funcionan y son configuradas de la misma forma.

1.6.3.3 Registro de desplazamiento[13]

Cada registro esta implementado sobre un generador de funciones como un registro

de 16 bits, el final de cada registro está conectado al inicio del siguiente de forma

directa, con una salida diferente a la de la LUT, y se puede acceder a cada registro

de forma independiente. Se puede llegar a tener un registro de desplazamiento de

hasta 128 bits en un CLB.

1.6.3.4 Registro o Latch[13]

Estos pueden ser configurados como flip-flop tipo D disparado por flanco o como

latches de estado. Las señales de control comunes para los registros por slice son

clock y clockenable.

1.6.3.5 FastlookaheadCarrylogic[13]

Este permite realizar sumas y restas de forma más rápida debido a que cada slice

tiene un carrychain dedicado con un tamaño de dos bits. Se puedo realizar funciones

más robustas con el uso adicional del MUXCY conectándose en cascada al

generador de funciones.

30ROM:ReadOnlyMemory.
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1.6.3.6 Lógicaaritmética[13]

Para esto cuenta con una compuerta XOR que permite implementar un full adderde

dos bits dentro de unslice. Además cuenta con una compuerta AND dedicada que

permite operaciones de multiplicación.

1.6.3.7 Multiplexores[13]

Se puede implementar un multiplexor 4:1 en un slice, hasta un multiplexor 16:1 en un

CLB (cuatroslices). Dentro de cada slice existe un multiplexor MUXF5 y un MUXFX.

1.6.3.8 Suma de productos[13]

Cada slice tiene una compuerta OR denominada ORCY y una cadena dedicada para

la suma de productos. Estas se conectan en cascada donde la primera entrada se

conecta a la salida de OR anterior y la segunda se conecta al MUXCY en un mismo

slice.

1.7 MÓDULO DE CÁMARA DE COLOR

En la realización de este proyecto se usó un módulo de cámara de color basado en

tecnología CMOS. A continuación se describe brevemente las dos principales

tecnologías en cámaras.
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1.7.1 SENSORES CCD Y CMOS [15] [16]

El sensor de una cámara es un arreglo de fotoceldas que perciben variaciones en la

intensidad de la luz, sin poder distinguir los colores de la imagen. Para que el sensor

pueda captar los colores se emplean filtros RGB (rojo, verde y azul) los cuales

dividan los colores de la escena en Rojo, Verde y Azul. Esto genera una limitación

física a la resolución porque con cada fotocelda sólo se capturará la luz de un solo

color, generándose falta de información de color en algunos puntos. Este problema

que se soluciona calculando estos puntos mediante técnicas empleadas en el

software de la cámara las cuales determinarán el color en un fotocelda en base a la

información de sus vecinos. En el mundo de las cámaras digitales, básicamente

existen dos tipos de sensores: CCD y CMOS

Figura 1.25 Sensor CCD. [14]
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Para la tecnología CCD (ChargeCoupleDevice)  se hace una lectura de los valores

correspondientes a cada una de las fotoceldas. Posteriormente esta información

debe pasar por un convertidor analógico-digital que la traduce en datos binarios.

Esta tecnología resulta ser muy sencilla en cuestión del sensor de luz, pero como

inconveniente se tiene la necesidad de un chip adicional para el tratamiento de la

información. En la Figura 1.25 podemos apreciar un esquema básico de este tipo de

sensor.

En el caso del sensor CMOS por cada pixel existe un conjunto de transistores que

realizan la digitalización de la señal evitando así el uso de un convertidor A/D. Se

puede observar un esquema del sensor en la Figura 1.26.

Figura 1.26 Sensor CMOS. [14]
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Ambos sensores son construidos basados en silicio pero la forma de actuar de cada

uno es lo que maraca ciertas diferencias, las cuales se han resumido en la Tabla 1.1.

No obstante cada día ambas tecnologías evolucionan hacia mayores niveles de

calidad.

Tabla 1.1 Comparación entre CCD y CMOS.

1.7.2 CÁMARA DIGITAL C3188A [17]

Para la realización de este proyecto se eligió el módulo de cámara de color que

ofrece OmniVision. Esta es una cámara de 1/3 de pulgada a color, y su salida es

digital. Su núcleo es un sensor de imagen CMOS OV7620 de OmniVision. La salida

provee transmisión continua de datos con un tamaño de 8 /16 bits. Siendo esta una

solución de bajo costo y alta calidad. En la Figura 1.27 se muestra el módulo con el

lente óptico y sin él.
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Figura 1.27 Cámara de color C3188A. [16]

Este dispositivo es de bajo consumo, posee 326,688 pixeles en un arreglo de

664x492 pixeles, la sincronización puede ser interna o externa, tiene varios formatos

de salida de los datos. Además cuenta con ajustes adicionales como: ganancia,

control de balance de blancos, mejoramiento de imagen, contraste, gama, brillo,

saturación, nitidez, enventanado de imagen, cero manchas, antiblooming y amplio

rango dinámico. La Tabla 1.2 detalla algunas de las características antes

mencionadas.

Tabla 1.2 Características del módulo C3188A.
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El módulo cuenta con una serie de pines para su mejor utilización, los mismos que se

muestran en la Figura 1.28 y se especifica su función en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3 Distribución de funciones de los pines.
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Figura 1.28 Pines de la cámara C3188A. [17]

1.7.3 CHIP OV7620 [18]

El corazón de la cámara C3188A es este chipde cámara de video CMOS digital,

Figura 1.29. Dentro del mismo se pueden configurar parámetros como escaneo

progresivo o entrelazado, color o blanco y negro, elección del formato YCrCb 4:2:2,

RGB raw, de 16 bits o 8 bits, y los formatos de video CCIR601 y CCIR656. La

interfaz SCCB31 es usada para controlar las funciones de la cámara. Las

especificaciones técnicas del sensor y la cámara recomiendan su uso en:

videoconferencia, videollamada, mensajes de video, imagen fija y aplicaciones

multimedia de una PC.

En la Figura 1.30 se observa que el chip se compone de un arreglo de resolución de

imagen de 664x492, un procesador analógico de señal, conversor A/D dual de 10

bits, un multiplexor de video analógico, formateador, puerto de video, interfaz SCCB

con registros, controles digitales incluyendo el bloque de temporización, bloque de

exposición y balance de blancos.

La mayoría de las funciones antes mencionadas son hechas en el bloque de

procesamiento analógico de señales. La calibración del color negro es realizada en el

31SCCB: Serial Camera Control Bus, es una bus desarrollado por OmniVision para el control de las

capacidades de los chips de sus cámaras.
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convertidor A/D y asegura que el color negro sea transformado al valor 16 para Y/RG

y el color blanco sea 240. Para la señal CrCb el color negro es 128.

Figura 1.29 Pines del chip OV7620. [18]

Figura 1.30 Diagrama de bloques del chip OV7620. [18]
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1.7.4 FORMATO DE VIDEO DE LA CÁMARA [18]

El formato que se presenta en la Tabla 1.4 usa 16 bits para representar cada pixel,

de los cuales se tomará solo la componente de luminancia Y, para la realización de

este proyecto, utilizando 8 bits para la representación de cada pixel de la imagen en

blanco y negro.

Tabla 1.4 Formato 4:2:2 de 16 bits.
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Para la sincronización de la señal de video, se cuenta con tres señales de

sincronismo. VSYN es un pulso que indica el inicio de un fotograma, HREF se usa

para indicar los pixeles que conforman una fila en el fotograma, y PCLK se usa para

la sincronización de los bits del pixel que son transmitidos de forma paralela. En la

Figura 1.31 se puede observar las señales de sincronismo y la salida de los datos.

Figura 1.31 Señales de sincronismo y de salida. [18]

1.7.5 SALIDA DE LOS DATOS [18]

La cámara por defecto está configurada de la siguiente manera:

• Modo de escaneo entrelazado a 30 fps

• Resolución 640x480 pixeles

• Salida de datos en flanco ascendente de PCLK

• Formato de salida: YUV, 16 bits

La cámara captura 525 líneas, de las cuales 480 son visibles. Cada línea contiene

858 pixeles de los cuales solo 640 son visibles. Cada pixel dura 74 ns, que es el
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periodo de PCLK. El inicio de una trama o imagen se da al ocurrir un pulso de la

señal VSYN, a partir de ese instante la señal HREF estará en alto cada vez que se

esté enviando una línea de la imagen. Cada línea se compone de los 640 pixeles

válidos. En la Figura 1.32 podemos ver el diagrama de tiempos que describe lo antes

mencionado.

Figura 1.32 Salida de datos. [18]

En laTabla 1.5 se tienen los valores de cada uno de los tiempos entre señales y de

los periodos de las señales de sincronismo.
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Tabla 1.5 Tiempos de sincronismo de las señales de la cámara.

CAPÍTULO II
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2 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

2.1 CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA C1388A[18] [19]

En el proyecto se configuró la cámara de forma diferente a su configuración por

defecto para adecuar la imagen a los requerimientos del proyecto y limitaciones del

FPGA. Existen dos formas de configurar el chip OV7620: mediante comunicación

serial a través del interfaz SCCB o mediante la utilización de circuitería externa. De

las dos se eligió la configuración mediante circuitería externa por su simplicidad.

Primero se debe soldar en el pin 12 (SBB) una resistencia de 10kΩ que se conecta a

DOVDD. De esta forma el chip cambia su modo de configuración de SCCB por el de

circuitería externa. El cambio realizado es acorde a la recomendación del datasheet

del chip.

El segundo cambio realizado fue desconectar el pin 32 (DOVDD) de la alimentación

general de la placa sobre la que va montado el módulo de la cámara debido a que la

alimentacióndada por la placa es de 5V y el FPGA en sus pines de E/S tolera niveles

de voltaje de máximo 3.45V.Este pin se conectó a una fuente de 3.3V que alimenta a

las salidas digitales Y7-Y0, VSYN, HREF y PCLK parapoder tener voltajes de

máximo 3.3V que no dañarán los pines de E/S del FPGA.

El tercer cambio realizado fue el cambio de la resolución de la cámara debido a que

el almacenamiento para una imagen de 640x480 pixeles resulta en 2400 Kb

(1pixel=8bits) y los bloques de memoria del FPGA usado tienen como máximo 2448

Kb lo cual parecería suficiente pero como se verámas adelante en este capítulo,

existe un sobreflujo al realizar ciertas operaciones binarias que obliga a la memoria

aalmacenar datos con más de 8 bits, lo cual hace que el requerimiento de memoria

exceda la capacidad del FPGA para una imagen de esta resolución.



54

Para solventar este inconveniente al pin 24 (UV2/QVGA) se lo conecta mediante una

resistencia de 10kΩ a DOVDD obteniendo de esta forma una resolución de 320 x

240 pixeles que corresponde a QVGA. Esto se traduce a una cuarta parte del

almacenamiento original es decir 600 Kb lo cual no excede los bloques de memoria

RAM del FPGA.

El cuarto cambio realizado fue modificar el modo de escaneo de la cámara de

entrelazado a progresivo. Esto simplifica los módulos que se diseñarán para la

recepción de la imagen en el FPGA utilizando menos recursos, los cuales serán

destinados a la creación de otros módulos. De igual maneraque en los cambios

anteriores, al pin 40 (Y1/PROG) se lo conecta mediante una resistencia de 10kΩ a

DOVDD.

2.2 MÉTODOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DWT

En este proyecto se analizaron dos métodos para la implementación de la

transformada DWT. El primero es el método convolucional y el segundo es el método

lifting.

2.2.1 MÉTODO CONVOLUCIONAL[2]

Este es el método tradicional para la implementación de la DWT yconsiste en realizar

la convolución a través de una serie de productos punto entre la señal ylos valores

de los coeficientes de los filtros de descomposición pasa-altos y pasa-bajos que se

vieron anteriormente.De esta forma se multiplica respectivamente un valor de

muestra de la señal por el valor del coeficiente del filtro en la posición asignada, se

suman todas estas multiplicaciones y se obtiene el valor convolucional de la muestra.

Este proceso se repite desplazando los coeficientes del filtro a lo largo de la
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secuencia de valores de la señal de entrada y realizando el proceso de multiplicación

y suma de los valores.

Para los valores que se encuentran en el inicio y fin de la secuencia de la señal de

entrada no existen suficientes valores de muestra para realizar el proceso de

convolución. En este caso existe una solución la cual es llamada “Extensión

Simétrica” que consiste en aumentar el número de muestras como indica la Figura

2.1.

Figura 2.1 Señal extendida periódicamente. [6]

El método convolucional realiza la operación de multiplicación y suma en cada una

de las muestras de la señal de entrada, como se dijo anteriormente. Para realizar

esta operación el valor de posición de origen de la secuencia de coeficientes del filtro

debe corresponder con el valor de muestra de la señal de entrada de la que se

quiera obtener la convolución. Y luego de realizado el proceso de operaciones

correspondientes, la secuencia de coeficientes del filtro se la desplaza al siguiente

valor de la secuencia de la señal de entrada

A continuación se realiza un ejemplo. Se tiene una señal de entrada de cinco valores

y el filtro de descomposición pasa-altos g(z)

• Valores de la señal de entrada:

• Coeficiente del filtro g(z):

En la Figura 2.2 podemos ver el proceso realizado con el valor de muestra inicial de

la secuencia de entrada el cual es 4. Debido a que no existen suficientes muestras

vecinas alrededor de 4 para realizar la operación, se usa el método de extensión
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simétrica que aparece de color azul en la Figura 2.2. Una vez obtenidas las muestras

suficientes se opera multiplicando los coeficientes con las respectivas muestras de la

secuencia de entrada y sumando estos productos.

Figura 2.2 Obtención del primer coeficiente wavelet.

En todo este proceso se utiliza una función piso la cual aproxima los valores que

resultan de la división de dos valores al inmediato inferior. Luego de obtener la nueva

secuencia de coeficientes, se debe submuestrear en un factor de dos a esta

secuencia resultante con el fin de obtener el mismo número de muestras que la

secuencia inicial. En la Figura 2.3 se observa la secuencia obtenida luego del

submuestreo.
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Figura 2.3 Secuencia de coeficientes wavelet.

El proceso de submuestreo se lo realiza eligiendo las muestras impares (coeficientes

wavelet) cuando se trata del filtro de descomposición pasa-altos, g(z), mientras que

se elegirán las muestras pares (coeficientes de escala) cuando se trabaje con el filtro

de descomposición pasa-bajos, h(z).

En la Figura 2.4 se encuentra el proceso realizado para el filtro pasa-bajos h(z) para

obtener el primer coeficiente de escala. En la Figura 2.5 se muestra la secuencia de

coeficientes de escala que se obtiene  luego de realizado todos los procesos.

Figura 2.4 Obtención del primer coeficiente de escala.

Figura 2.5 Secuencia de coeficientes de escala.
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Finalmente, al unirse la secuencia de coeficiente de escala y wavelet se obtiene la

transformada discreta wavelet (DWT) como se ve en la Figura 2.6.

Figura 2.6 Señal transformada por el método convolucional.

De lo expuesto anteriormente se puede derivar la idea que para una implementación

del método convolucional en hardware, además de usar elementos como sumadores

y multiplicadores, se necesitarán elementos de memoria adicionales para el

almacenamiento de los coeficientes que se calculen debido a que no se puede

reemplazar estos valores en la secuencia original por ser necesarios estos últimos

para los cálculos  posteriores. Por lo tanto el proceso de convolución se vuelve

relativamente costoso en términos de almacenamiento y complejidad computacionala

medida que aumenta la cantidad de valores de una señal a ser transformada.

2.2.2 MÉTODOLIFTING[2]

Este método pretende explotar la correlación espacial existente entre muestras que

se encuentran cercanas pues son más similares unas con otras que con muestras

que se encuentran más lejos. Teniendo esta asunción, una muestra puede ser

interpolada con bastante exactitud teniendo conocimiento de las muestras vecinas.
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Consta de una serie de pasos. El primer paso es separar los valores de la señal a ser

transformada en dos subconjuntos: un subconjunto de muestras pares y otro de

muestras impares. A este primer paso se le suele llamar Lazy Wavelet Transform.

El segundo paso del esquema lifting se denomina Predicción. En este proceso se

utilizan los valores del conjunto de muestras pares para predecir los valores impares.

Más específicamente, se eligen las muestras pares del lado izquierdo y derecho de

una muestra impar, para obtener la nueva muestra impar. Finalmente se compara la

actual muestra impar con la nueva muestra impar y se calcula la diferencia entre

ellas la cual tendrá un valor pequeño si el valor obtenido de la predicción es correcto.

Esta pequeña diferencia es lo que se conoce como los detalles o coeficientes

wavelet. Para finalizar este paso en el subconjunto de muestras impares, se

sobrescribe cada muestra impar con su respectivo coeficiente wavelet. Ahora este

subconjunto alberga el contenido de alta frecuencia de la señal original.

El tercer paso se llama Actualización y consiste en actualizar los valores de las

muestras pares. Se utilizan los nuevos valores de los coeficientes wavelet de la

Predicción para así calcular los coeficientes de escala y sobrescribir estos nuevos

valores en el subconjunto de muestras pares.El proceso resulta parecido al del paso

anterior.

Tanto el paso de Predicción como el paso de Actualización se pueden resumir en

estas dos ecuaciones:

• Ecuación de Predicción

(2.1)

Ecuación 2.1Ecuación de Predicción

• Ecuación de Actualización
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(2.2)

Ecuación 2.2Ecuación de Actualización

Para comprobar el funcionamiento de este método se realiza un ejemplo con la

misma secuencia de valores del ejemplo usado en el método convolucional. La

Figura 2.7 muestra el uso de la ecuación de predicción mientras que la Figura 2.8

muestra el paso de Predicción completado.

Figura 2.7Cálculo de la primera muestra impar por el método lifting.

Figura 2.8Predicción.
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En el cálculo de la primera nueva muestra par, al igual que en el método

convolucional, se usa Extensión Simétrica para completar la muestra que falta para

el cálculo. La Figura 2.9 muestra el cálculo de esta muestra con la ecuación de

Actualización.

Figura 2.9Cálculo de la primera muestra par por el método lifting.

Finalmente, se obtiene la secuencia con los coeficientes de escala y wavelet. Esta

secuencia no difiere de la secuencia obtenida mediante el método convolucional. En

la Figura 2.10 se muestra la secuencia final obtenida por el método lifting.

Figura 2.10 Actualización
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2.2.3 VENTAJAS DEL MÉTODO LIFTING [2]

El método lifting presenta varias ventajas con respecto al método clásico de la

convolución tanto en tiempo de procesamiento como en almacenamiento además de

otras más que se mencionan a continuación.

2.2.3.1 Eficiencia Computacional[6]

El método tradicional de la convolución realiza más operaciones matemáticas

mientras que el método lifting reduce las mismas siendo más rápido y eficiente.

2.2.3.2 Cálculo In-situ [6]

Es una de las mayores ventajas del método lifting haciendo que no sea necesario un

almacenamiento adicional para alojar los coeficientes calculados como es el caso del

método de la convolución. De esta manera este método se vuelve óptimo para

hardware que posee pocos recursos de memoria.

2.2.3.3 Transformación entero a entero[2] [6]

Si la entrada es un entero, la salida también lo será. Esto se lo realiza introduciendo

una función de redondeo en las operaciones del lifting. De esta forma la

transformada se vuelve reversible lo cual es ideal para compresión de imagen sin

pérdida.

2.3 DISEÑO DELSISTEMA DE ADQUISICIÓN Y
PROCESAMIENTODE IMÁGENES POR EL MÉTODO LIFTING
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Figura 2.11 Diagrama de bloques del sistema de adquisición y procesamiento
del método lifting.

Se realizó la implementación del método lifting debido a todas las ventajas vistas con

respecto al método convolucional. El sistema de adquisición y procesamiento de este

método se describe en forma general en el diagrama de bloques de la Figura 2.11.

Cada uno de estos módulos será detallado a continuación. Las sentencias de

programación en lenguaje VHDL usadas para la creación de los mismos, se

encuentran explicadas en mayor detalle en el Anexo 2.



2.3.1 MÓDULO DE ADQUISICIÓN

El módulo de adquisición básicamente s

envía la cámara. Por lo tanto la tarea principal de este módulo es la captura de una

sola imagen del streaming de imágenes que envía la misma. Esta imagen será la que

se procese a lo largo del sistema.

Consta de una sola entidad la cual se muestra en la Figura 2.12. Todos los puertos

de esta entidad se describen tanto en dirección, longitud de bits y función en la Tabla

2.1.

Figura 2.12 Representación de la entida

MÓDULO DE ADQUISICIÓN

El módulo de adquisición básicamente se encarga de la recepción de los datos que

envía la cámara. Por lo tanto la tarea principal de este módulo es la captura de una

sola imagen del streaming de imágenes que envía la misma. Esta imagen será la que

del sistema.

una sola entidad la cual se muestra en la Figura 2.12. Todos los puertos

de esta entidad se describen tanto en dirección, longitud de bits y función en la Tabla

Representación de la entidad VHDL del módulo de adquisición.
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e encarga de la recepción de los datos que

envía la cámara. Por lo tanto la tarea principal de este módulo es la captura de una

sola imagen del streaming de imágenes que envía la misma. Esta imagen será la que

una sola entidad la cual se muestra en la Figura 2.12. Todos los puertos

de esta entidad se describen tanto en dirección, longitud de bits y función en la Tabla

d VHDL del módulo de adquisición.
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Tabla 2.1 Puertos de la entidad VHDL del módulo de adquisición.

A la entidad ingresan las señales Y7:Y0, estas 8 señales representan los 8 bits que

conforman un pixel. También ingresan las señales de sincronismo  VSYN, HREF y

PCLK. Además de estas señales se encuentra la señal que da inicio a la captura de

la imagen e ingresa por el puerto tk. La señal PCLK funciona en la entidad como una

señal de reloj para todos los procesos que se ejecuten y esto se debe a que el

periodo de esta señal es el mismo que el de cada uno de las señales que conforman

el byte del pixel. Las otras señales de sincronismo sirven para el funcionamiento de

los otros procesos quese dan de forma concurrente en la entidad. Dentro de los

procesos que se ejecutan en la entidad tenemos los siguientes.

2.3.1.1 Proceso contador de direcciones

Crea un contador el cual se usa como generador de direcciones las cuales sirven

para guardar los datos de los pixeles en el módulo de memoria RAM.El Código 2.1

muestra las sentencias usadas para este proceso:
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Código 2.1 Proceso contador de direcciones

Como se observa, las señales: parada, contyesp guían el flujo del proceso de forma

que el contador aumente su cuenta y pueda detenerse sin perder la cuenta. La señal

esp se usa exclusivamente en este proceso y sirve para poder volver a continuar con

la cuenta luego que esta haya sido pausada. Las señales cont y paradase definieron

como se muestra en elCódigo 2.2:

Código 2.2 Sentencias que definen las señales cont y parada
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La señal parada es una bandera que se activa cuando la cuenta llega a 76799, en

total existen 76800 pixeles en nuestra imagen pero la cuenta se inicia con el valor 0.

La señal cont es el resultado de una compuerta and entre la señal que entra por el

puerto href y la señalcont_tk. Ésta última es producto de otro proceso que se verá

más adelante. Solo cuando la bandera es 1L, se deberá habilitar la escritura en la

RAM.

2.3.1.2 Proceso reset

La función principal de este proceso es el de setear los valores con los que se inician

ciertas señales y los estados iniciales en las máquinas de estado. Este proceso se

encuentra en todas las entidades sincrónicas que se usan en el sistema y solo

depende de la señal resetde la entidad de mayor jerarquía. Todas las demás

entidades se conectan a esta señal. En el Anexo 1 se encuentra el código respectivo.

2.3.1.3 FSM de la bandera de pulsador

Una máquina de estados o FSM32 consta de un circuito de lógica secuencial y otro de

lógica combinacional. La lógica secuencial permite sincronizar el paso de un estado a

otro mediante una señal de reloj mientras que la lógica combinacional asigna los

estados siguientes y asigna el valor que deberán tener las salidas de la máquina de

estados ya sea en función del estado actual y las señales de entrada (máquina de

Mealy) o solo en función del valor del estado actual (máquina de Moore). Para la

programación en VHDL de estas máquinas de estado se ha seguido la plantilla que

se presenta en la Figura 2.13

32FSM:FiniteState Machine.
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Figura 2.13 Plantilla VHDL para describir una máquina de estados.[20]

La máquina de estados “bandera de pulsador” se diseñó para crear una bandera que

indique que ha iniciado la captura de la imagen por parte del usuario. Esta bandera

es usada por otras máquinas de estado dentro de la entidad. En la Figura 2.14 se

muestra el diagrama ASM de esta máquina de estados. Se pone a consideración que

la señal que viene del puerto tkse activa en 0L debido a que viene de un pulsador de

la plataforma de desarrollo del FPGA y funciona con lógica inversa.
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Figura 2.14 Diagrama de la máquina de estados de la bandera de pulsador.

La razón principal para la realización de esta bandera se encuentra en el hecho de la

velocidad de las señales de sincronismo. La señal que viene del pulsador estará

activa el tiempo en que se tenga aplastado el botón. Por mucho que se trate de

presionar rápido el pulsador, el tiempo resultará alrededor de milisegundos mientras

que las señales de sincronismo tienen tiempos en el orden de nanosegundos.
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2.3.1.4 FSM de la bandera de inicio de captura de imagen

Figura 2.15 Diagrama de la máquina de estados de la bandera de inicio de
captura de imagen.
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Esta máquina inicia en el estado sp_tk a la espera de la señal tk_sr que anuncia el

inicio de la captura de imagen. De ser así pasa asp_vsyn que es un estado de

espera de la señal  que entra en el puerto vsyn. Cuando la señal de vsyn está en 1L

indica que comenzará el envío de una trama o imagen por parte de la cámara y la

maquina pasa al estado en_tx. Una vez aquí, espera a que la señal de vsyn cambie

su estado a 0L pues como se vio en la Figura 1.32 existe un tiempo Tvs entre el

cambio de estado lógico de vsyn y el inicio efectivo de los pixeles. Si ha cambiado a

0L, entonces la máquina cambia al estado detieney solo en este punto el valor de la

salida de la máquina, es decir la señal con_tk,pasa del estado 0L a 1L. Finalmente

tanto el estado como el valor de la señal se mantendrán hasta que la señal de

vsynvuelve a cambiar a 1L indicando que se ha finalizado la trama. El diagrama ASM

de la Figura 2.15 resume lo expuesto aquí.

2.3.1.5 FSM de la bandera de fin de captura de imagen

Esta máquina funciona de forma parecida a la anterior. Cuando se activa la señal del

contador de pixeles, parada, cambia su estado de sp_para a sp_vsyn1 y la señal de

salida, fin_ad, mantiene el valor de 1L. En el actual estado, espera el cambio de la

señal del puerto vsyn de 0L a 1L lo que indica que ha finalizado la trama y cambia el

estado a sp_vsyn0. Solo aquí cambia el valor de la señal fin_ad a 0L. Finalmente  la

maquina continuara en el mismo estado y la señal fin_ad se mantendrá en 0L. El

diagrama ASM33 de la Figura 2.16 muestra el comportamiento de esta máquina de

estados.

33Diagrama ASM: Diagrama usado para abstracción de máquinas de estado finito.
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Figura 2.16 Diagrama de la máquina de estados de la bandera de fin de captura
de imagen.

2.3.2 MÓDULO DE MULTIPLEXACIÓN

El módulo de la Figura 2.17 tiene como función el enviar las señales de entrada hacia

sus respectivos destinos. Básicamente es una entidad que se conforma de cuatro

multiplexores.



Figura 2.17 Representación de la entidad VHDL del m

El puerto de entrada sel

multiplexores

El primer multiplexor se compone de los puertos de entrada:

add_writey el puerto de salida

puertos de entrada: data_proce

se compone de los puertos de entrada:

clk_out. Finalmente el cuarto se compone de lo

ena_write y el puerto de salida

Las señales que llegan a estos puertos de entrada se dividen básicamente en tres:

señales relacionadas con la adquisición de los pixeles, señales relacionadas con el

procesamiento de los pixeles y señales relacionadas con la transmisión serial de los

datos.

Representación de la entidad VHDL del módulo de

El puerto de entrada sel se usa como un selector común para los cuatro

El primer multiplexor se compone de los puertos de entrada: add_proce, add_read

y el puerto de salida add_out. El segundo multiplexor se compone de los

data_proce y data_write y el puerto de salida data_out

se compone de los puertos de entrada: clk_read y clk_write y el puerto de salida:

. Finalmente el cuarto se compone de los puertos de entrada:

y el puerto de salida ena_out.

Las señales que llegan a estos puertos de entrada se dividen básicamente en tres:

señales relacionadas con la adquisición de los pixeles, señales relacionadas con el

e los pixeles y señales relacionadas con la transmisión serial de los
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ódulo de multiplexación.

se usa como un selector común para los cuatro

El primer multiplexor se compone de los puertos de entrada: add_proce, add_read y

El segundo multiplexor se compone de los

y el puerto de salida data_out. El tercero

y el puerto de salida:

s puertos de entrada: ena_proce y

Las señales que llegan a estos puertos de entrada se dividen básicamente en tres:

señales relacionadas con la adquisición de los pixeles, señales relacionadas con el

e los pixeles y señales relacionadas con la transmisión serial de los



2.3.3 MÓDULO DE SELECCIÓN

Este módulo también está compuesto por una sola entidad, la cual está

en la Figura 2.18. Su función principal es la de cambiar

sale por el puerto sel, de acuerdo a las señales banderas que son enviadas por otras

partes del sistema a los puertos

encuentra en la Tabla 2.2.

Figura 2.18 Representación de la entidad VHDL del

Tabla 2.2 Puertos de la entidad VHD

SELECCIÓN DE MULTIPLEXORES

Este módulo también está compuesto por una sola entidad, la cual está

. Su función principal es la de cambiar los valores

de acuerdo a las señales banderas que son enviadas por otras

partes del sistema a los puertos fin_dget, fin_liftyfin_uart. El detalle de los puertos se

encuentra en la Tabla 2.2.

Representación de la entidad VHDL del módulo de selección de
multiplexores.

Puertos de la entidad VHDL del módulo de selección de
multiplexores.
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Este módulo también está compuesto por una sola entidad, la cual está representada

los valores de la señal que

de acuerdo a las señales banderas que son enviadas por otras

El detalle de los puertos se

módulo de selección de

L del módulo de selección de
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El funcionamiento de la entidad está basado en una sola máquina de estados. El

proceso correspondiente a la misma se describe en el diagrama ASM de la Figura

2.19. Cada vez que cambia una de las señales de los puertos fin_dget,

fin_liftofin_uart, ocurre un cambio de estado y en cada cambio la señal de salida del

puertosel cambia su valor. Existen tres diferentes valores que serán usados para

poder habilitar el paso de datos según corresponda, en los multiplexores.

Figura 2.19 Diagrama de la máquina de estados del selector de multiplexores.



2.3.4 MÓDULO DE PROCESAMIENTO

Se encarga de procesar los pixeles guardados por el módulo de adquisición. Los

convierte en coeficientes wavelet y de escala aplicando el método lifting y los vuelve

a almacenar en la memoria RAM. Consta de varios niveles de jerarquía de entidades,

la entidad de mayor nivel se muestra en la Figura

describe en la Tabla 2.3.

Figura 2.20 Representación de la entidad VHDL del módulo de procesamiento

Tabla 2.3 Puertos de la entidad VHDL del módulo de

PROCESAMIENTO LIFTING

Se encarga de procesar los pixeles guardados por el módulo de adquisición. Los

convierte en coeficientes wavelet y de escala aplicando el método lifting y los vuelve

a almacenar en la memoria RAM. Consta de varios niveles de jerarquía de entidades,

dad de mayor nivel se muestra en la Figura 2.20 y la función de los puertos se

2.3.

Representación de la entidad VHDL del módulo de procesamiento
lifting.

Puertos de la entidad VHDL del módulo de procesamiento
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Se encarga de procesar los pixeles guardados por el módulo de adquisición. Los

convierte en coeficientes wavelet y de escala aplicando el método lifting y los vuelve

a almacenar en la memoria RAM. Consta de varios niveles de jerarquía de entidades,

función de los puertos se

Representación de la entidad VHDL del módulo de procesamiento

procesamiento lifting.
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Esta entidad cuenta con tres componentes. El primer componente que se encarga de

procesar los pixeles que llegan, para luego obtener los coeficientes wavelet y de

escala. El segundo componente se encarga de generar las direcciones que se usan

en el módulo de memoria RAM tanto para la lectura de los pixeles (inicio del

procesamiento) como para la escritura de los coeficientes(fin del procesamiento). El

tercer componente se encarga del control de los otros componentes. A continuación

se detallan los mismos.

2.3.4.1 Componente de control del módulo de procesamiento lifting (entidad
control_proce_lift)

Este es el componente que se encarga de realizar el control. La entidadde mayor

jerarquía de este componente realiza el control comunicando al resto de

componentes sobre cuál es la secuencia de pasos que se debe seguir en el

procesamiento de los pixeles. Está representada en la Figura 2.21. Recibe las

señales bandera por los puertos dget_end y fin_proces, las que hacen que se active

la máquina de estados la cual tiene como salidas las señales de los

puertosin_proces, fil_col y pred_act que sirven para indicar: cuando se inicia el

procesamiento de los pixeles, si se está procesando por columna o por fila, y si el

proceso es el de predicción o actualización.La Tabla 2.4 detalla los puertos de la

entidad y el diagrama de lamáquina de estadosde la misma se presenta en la Figura

2.22.



Figura 2.21 Representación de la entidad VHDL de
módulo de procesamiento

Tabla 2.4 Puertos de la entidad VHDL

Representación de la entidad VHDL delcomponente de
módulo de procesamiento lifting.

Puertos de la entidad VHDL delcomponente de control de
procesamiento lifting.
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lcomponente de control del

control del módulo de
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La máquina de estados de la Figura 2.22 se activa con las señales inicio y termina.

La señal inicio indica el comienzo del procesamiento mientras que la señal

terminaindica que ha finalizado una de las fases del procesamiento. De esa forma se

continúa con la siguiente fase. Las señales de salida de la máquina de estados

indican si se está haciendo predicción/actualización de fila/columna. La combinación

de estas opciones son las cuatro fases del procesamiento que corresponden a los

estados:

• pred_f: Predicción por fila

• act_f: Actualización por fila.

• pred_c: Predicción por columna.

• act_c: Actualización por columna.

Figura 2.22 Diagrama de la máquina de estados de las fases de procesamiento.
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Primero se procesan los pixeles por fila, de izquierda a derecha iniciando primero con

la predicción y luego con la actualización hasta haber acabado con la imagen como

se muestra en la Figura 2.23. Después se procesan los coeficientes que se han

obtenido del paso anterior por columnas desde arriba hacia abajo como se muestra

en la Figura 2.24.

Figura 2.23Procesamiento de la imagen por filas.

Figura 2.24 Procesamiento de la imagen por columnas.
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2.3.4.2 Componente de direccionamiento del módulo de procesamiento lifting (entidad
cont_lifting)

La función principal de este componente es generar las direcciones de las

localidades de la memoria RAM para la lectura de los pixeles que van a ser

procesados y posteriormente para la escritura de los coeficientes que han sido

calculados por los pasos del método lifting vistos anteriormente. La Figura 2.25

muestra la representación de la entidad de mayor jerarquía que tiene este

componente y la Tabla 2.5 detalla la funcionalidad de sus puertos.

Tabla 2.5 Puertos de la entidad VHDL del componente de direccionamiento del
módulo de procesamiento lifting.



Figura 2.25 Representación de la entidad VHDL de
direccionamiento del módulo de procesamiento lifting

La entidad está conformada por cinco

las cuales funcionan interconectadas unas con otras

continuación

2.3.4.2.1 Decodificador de fases (e

Esta entidad, la cual se observa en la Figura

habilitación de las fasesde predicción y

columnas. Las dos señales que entran por los puertos

esta forma se tiene una señal de dos bits, la cual da cuatro

y “11”. Estos valores son asignados a las cuatro

cuando ocurra cualquiera de ellas, solo se enruta la señal del puerto

salida que corresponde a la fase.

Representación de la entidad VHDL del componente de
direccionamiento del módulo de procesamiento lifting

está conformada por cinco componentes o entidades de menor jerarquía

funcionan interconectadas unas con otras. Se analizará

Decodificador de fases (entidad codificador_entrada)

, la cual se observa en la Figura 2.26,realiza un enrutamiento

fasesde predicción y actualización tanto para filas como para

columnas. Las dos señales que entran por los puertos f_c y p_u

esta forma se tiene una señal de dos bits, la cual da cuatro opciones: “00”, “01”, “10”

os valores son asignados a las cuatro fases del proceso. De esta forma

cuando ocurra cualquiera de ellas, solo se enruta la señal del puerto

salida que corresponde a la fase.
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l componente de
direccionamiento del módulo de procesamiento lifting.

o entidades de menor jerarquía

e analizarán en detalle a

un enrutamiento para la

tanto para filas como para

y p_u se combinan, de

opciones: “00”, “01”, “10”

fases del proceso. De esta forma

cuando ocurra cualquiera de ellas, solo se enruta la señal del puerto enable hacia la



Figura 2.26 Representación de l
componente de direccionamiento

El código en VHDL fue realizado

las señales f_c y p_u. Se usa la sentenc

que corresponda, como se

Código 2

Representación de la entidad VHDL del decodificador
componente de direccionamiento.

El código en VHDL fue realizado creando la señal f_c_p_u con la concatenación de

Se usa la sentencia whenpara asignar la señal

como se muestra en el Código 2.3:

Código 2.3 Sentencias del decodificador de fases
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l decodificador de fases del
.

con la concatenación de

para asignar la señal enable a la fase

Sentencias del decodificador de fases



2.3.4.2.2 Bloque de contadores para direccionamiento (e

Esta entidad contiene tres

crear una señal de selección de flip

valores que se van a procesar

los cuales generan valores

usadas en la memoria RAM

entidad.

Figura 2.27 Representación de l
direccionamiento

Las señales que salen por los puertos de esta entidad sirven solamente para una

fase del procesamiento lifting. Existen otra

funcionamiento son similaresa esta y corresponde

procesamiento. Debido a esta similitud

inicio de esta sección, esta entidad se compone de tres

detallan a continuación.

Bloque de contadores para direccionamiento (entidad contador_general

Esta entidad contiene trescontadores como componentes. El primero

selección de flip-flops los mismos que van a almacenar los

valores que se van a procesar, el segundo y tercer componente son

valores con los cuales se van a crear las direcciones que son

usadas en la memoria RAM.. En la Figura 2,27 se observa la representación de esta

Representación de la entidad VHDL del bloque de
direccionamiento del componente de direccionamiento

Las señales que salen por los puertos de esta entidad sirven solamente para una

cesamiento lifting. Existen otras tres entidades más cuyas es

similaresa esta y corresponden a las otras fases del

procesamiento. Debido a esta similitud solo se analiza esta entidad. Como se dijo al

inicio de esta sección, esta entidad se compone de tres entidades

ntinuación.
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contador_general)

El primero se usa para

flops los mismos que van a almacenar los

el segundo y tercer componente son dos contadores

las direcciones que son

se observa la representación de esta

entidad VHDL del bloque de contadores para
del componente de direccionamiento.

Las señales que salen por los puertos de esta entidad sirven solamente para una

más cuyas estructuras y

a las otras fases del

solo se analiza esta entidad. Como se dijo al

entidades los cuales de



2.3.4.2.3 Primer contador (e

Esta entidad funciona como un contador módulo 3

ingresa por el puerto enable

cierto valor, por el puerto

desde 0 hasta 2. Cada uno de estos valores

ira al componente de procesamiento

debe al funcionamiento del método lifti

es necesario tener tanto la muestra a ser procesada como las muestras vecinas de la

izquierda y de la derecha.

Figura 2.28 Representación de l
componente de direccionamiento

2.3.4.2.4 Segundo contador (e

Esta entidad, la cual se describe en la Figura 2.29

módulo 320 donde el valor de la cuenta se envía por el puerto

envía una señal bandera por el puerto

de estados que conforma este contador se describe

Primer contador (entidad cont)

Esta entidad funciona como un contador módulo 3 que se activa con una

ingresa por el puerto enabley envía una señal bandera cuando la cuenta llega a

, por el puerto band012. La cuenta se envía por el puerto

Cada uno de estos valores sirve como una señal de selección que

de procesamiento. La razón por la cual solo existen tres

debe al funcionamiento del método lifting recordando que para procesar una muestra

es necesario tener tanto la muestra a ser procesada como las muestras vecinas de la

izquierda y de la derecha. En la Figura 2.28 se ve la representación de esta entidad.

Representación de la entidad VHDL del primer contador
componente de direccionamiento.

Segundo contador (entidad cont_mod320)

al se describe en la Figura 2.29, funciona como un contador

donde el valor de la cuenta se envía por el puerto cont_out

señal bandera por el puerto bandfinaloutal finalizar la cuenta. La máquina

de estados que conforma este contador se describe en el diagrama de la Figura 2.30
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que se activa con una señal que

y envía una señal bandera cuando la cuenta llega a

. La cuenta se envía por el puerto cuenta012 y va

como una señal de selección que

razón por la cual solo existen tres valores se

ng recordando que para procesar una muestra

es necesario tener tanto la muestra a ser procesada como las muestras vecinas de la

se ve la representación de esta entidad.

a entidad VHDL del primer contador del
.

funciona como un contador

donde el valor de la cuenta se envía por el puerto cont_outy también se

al finalizar la cuenta. La máquina

en el diagrama de la Figura 2.30.



Figura 2.29 Representación de la entidad VHDL del
componente de direccionamiento

Figura 2.30 Diagrama de la máquina de estados

Representación de la entidad VHDL del segundo
componente de direccionamiento.

Diagrama de la máquina de estados del contador módulo 320
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segundo contador del
.

del contador módulo 320.



El contador solo comienza la cuenta cuando la señal que recibe del puerto

cambia de 0L a 1L haciendo que se pase del estado inicial

máquina se mantiene en

1L. Si la señal cambia a 0L entonces la cuenta disminuye su valor en uno y se

mantienen en este valor. SI la señal vuelve a cambiar a 1L la cuenta se reanuda con

el valor que sigue.

Si el valor de la cuenta llega a 319 y la señal del puert

una señal de bandera que hace que la cuenta disminuya su valor en uno en el

siguiente ciclo de reloj y mantiene su valor en los estados

máquina pasa al estado banderafin

por el puerto bandfinaloutindicando que se ha finalizado el trabajo del contador.

2.3.4.2.5 Tercer contador (e

Este es el último contador que conforma el bloque de contadores de

direccionamiento. En la Figura 2.31

entrada y dos de salida. El puerto

puerto bandfinaloutde la entidad del contador

que se active la señal de fin de conteo del segundo contador; el contador 240

aumenta el valor de su cuenta en uno. El módulo de este contador es 240 iniciando

en 0 y finalizando en 239. Al llegar al valor 239, se activa una señal que i

ha finalizado una fase del proceso de predicción

Figura 2.31 Representación de la entidad VHDL del
componente de direccionamiento

El contador solo comienza la cuenta cuando la señal que recibe del puerto

cambia de 0L a 1L haciendo que se pase del estado inicial cero al estado

máquina se mantiene en cuenta siempre que solo la señal del puert

1L. Si la señal cambia a 0L entonces la cuenta disminuye su valor en uno y se

mantienen en este valor. SI la señal vuelve a cambiar a 1L la cuenta se reanuda con

Si el valor de la cuenta llega a 319 y la señal del puerto enable está en 1L se activa

una señal de bandera que hace que la cuenta disminuya su valor en uno en el

siguiente ciclo de reloj y mantiene su valor en los estados fin y

máquina pasa al estado banderafin que encera la cuenta y activa la

bandfinaloutindicando que se ha finalizado el trabajo del contador.

Tercer contador (entidad contador240)

Este es el último contador que conforma el bloque de contadores de

eccionamiento. En la Figura 2.31 se observa que cuenta con dos puertos de

entrada y dos de salida. El puerto clk tiene como peculiaridad el estar conectado al

de la entidad del contador módulo 320. De esta formacada vez

que se active la señal de fin de conteo del segundo contador; el contador 240

aumenta el valor de su cuenta en uno. El módulo de este contador es 240 iniciando

en 0 y finalizando en 239. Al llegar al valor 239, se activa una señal que i

ha finalizado una fase del proceso de predicción/actualización de fila/columna.

Representación de la entidad VHDL del tercer
componente de direccionamiento.
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El contador solo comienza la cuenta cuando la señal que recibe del puerto enable

cero al estado cuenta. La

siempre que solo la señal del puerto enable este en

1L. Si la señal cambia a 0L entonces la cuenta disminuye su valor en uno y se

mantienen en este valor. SI la señal vuelve a cambiar a 1L la cuenta se reanuda con

enable está en 1L se activa

una señal de bandera que hace que la cuenta disminuya su valor en uno en el

fin y fin1 hasta que la

que encera la cuenta y activa la señal que saldrá

indicando que se ha finalizado el trabajo del contador.

Este es el último contador que conforma el bloque de contadores de

e cuenta con dos puertos de

tiene como peculiaridad el estar conectado al

320. De esta formacada vez

que se active la señal de fin de conteo del segundo contador; el contador 240

aumenta el valor de su cuenta en uno. El módulo de este contador es 240 iniciando

en 0 y finalizando en 239. Al llegar al valor 239, se activa una señal que indica que

/actualización de fila/columna.

tercer contador del
.
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2.3.4.2.6 Selector de salida (entidad codificador_salida)

En la Figura 2.32 se muestra la representación VHDL de esta entidad la cual se

encarga de recibir las señales de conteo y las señales de fin de cuenta que envían

los componentes del bloque de contadores visto anteriormente. Luego de recibir

estas señales, las envía hacia los puertos de salida de la siguiente forma:

• Puerto de salida columna_320para enviar la señal del valor de la cuenta de

los contadores módulo 320.

• Puerto de salida fila_240 para enviar la señal del valor de la cuenta de los

contadores módulo 240.

• Puerto de salida cuenta_012 para enviar la señal del valor de la cuenta de los

contadores módulo 3.

• Puerto de salida bandfinpara enviar la señal bandera que indica que ha

finalizado una de las cuatro fases del proceso.

• Puerto de salida band012 para enviar la señal bandera que indica que se han

obtenido los tres valores para poder realizar el procesamiento de un

coeficiente wavelet o de escala.

La correcta elección de cuál es la señal que debe ser enviada a los puertos de salida

depende de las señales que ingresan por los puertos de entrada: fila_columna y

pred_upd. Las señales se envían como se muestra en la Tabla 2.6.



Figura 2.32 Representación de la entidad VHDL del selector de salida del
componente de direccionamiento

Representación de la entidad VHDL del selector de salida del
componente de direccionamiento.
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Representación de la entidad VHDL del selector de salida del
.
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Tabla 2.6 Envío de las señales a los puertos de salida de la entidad.

2.3.4.2.7 Codificador fila/columna (entidad contfc)

Esta entidad consta de dos puertos de entrada y un puerto de salida, como se

observa en la Figura 2.33. Las señales que ingresan a las entradas provienen de los

valores de los contadores que fueron direccionados de acuerdo a la fase de

procesamiento.



Figura 2.33Representación de la en
componente de direccionamiento

Esta entidad se encarga de generar la dirección que se utiliza para poder escribir o

leer sobre la memoria RAM

encuentra la fórmula que usa

Ecuación 2.3Fórmula para la obtención de

En la memoria RAM están

imagen de resolución 320 x 240. Las direcciones que corresponde a cada uno de

estos valores comienzan en 0 y terminan en 76799. C

2.34, cada uno de estos valores puede ser generado con la ecuación 2.3.

Figura 2.34 Valores que genera la fórmula de direcciones RAM

Representación de la entidad VHDL del codificador fila/
componente de direccionamiento.

Esta entidad se encarga de generar la dirección que se utiliza para poder escribir o

leer sobre la memoria RAM en el procesamiento de los pixeles. En la ecuación 2.3 se

encuentra la fórmula que usa la entidad para su operación.

Fórmula para la obtención de la dirección para la memoria RAM

En la memoria RAM están almacenados los 76800 pixeles que corresponde a la

imagen de resolución 320 x 240. Las direcciones que corresponde a cada uno de

estos valores comienzan en 0 y terminan en 76799. Como se muestra en l

, cada uno de estos valores puede ser generado con la ecuación 2.3.

Valores que genera la fórmula de direcciones RAM
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tidad VHDL del codificador fila/columna del
.

de generar la dirección que se utiliza para poder escribir o

miento de los pixeles. En la ecuación 2.3 se

(2.3)

la dirección para la memoria RAM

pixeles que corresponde a la

imagen de resolución 320 x 240. Las direcciones que corresponde a cada uno de

omo se muestra en la Figura

, cada uno de estos valores puede ser generado con la ecuación 2.3.

Valores que genera la fórmula de direcciones RAM.
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Como un ejemplo, supongamos que el procesamiento se encuentra en la fase de

predicción o actualización de fila. El bloque de contadores correspondiente a esta

fase genera valores en sus puertos de salida los cuales llegan a esta entidad que

generará los siguientes valores: 0, 1, 2, 3,…. 319, 320, 321, 322, 323,….639 y así

hasta finalizar en 76799. De esta forma  los valores que se generan están en el

sentido de las filas.

Ahora, si el proceso estuviera en la fase de predicción o actualización por columna

los valores que se generan serían los siguientes: 0, 320, 640, 960,… 76480, 1, 321,

641, 961,… 76481 y así hasta finalizar en 79799. De esta forma los valores que se

generan en esta ocasión están en el sentido de las columnas.

Figura 2.35 Secuencia de direcciones en la fase de predicción y actualización
por fila.
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Los ejemplos anteriores dan un entendimiento general sobre los valores de las

direcciones que se generan en las fases del procesamiento lifting. De forma más

específica los valores se generan en una secuencia que difiere de la mostrada

anteriormente y dependen de la fase en la que se encuentre el proceso.

En la Figura 2.35 se muestra la secuencia de valores que se genera para las dos

primeras fases: predicción y actualización por fila.
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Figura 2.36 Secuencia de direcciones en la fase de predicción y actualización
por columna.

Las direcciones con fondo azul son usadas para leer de la memoria RAM. En la

primera fila al leerse los valores de las direcciones 0, 1 y 2 se cuenta con los valores

necesarios para aplicar la fórmula del proceso de predicción. Una vez calculado este



nuevo valor,  será guardado reemplazando así el anterior valor que se encuentra en

la posición 2. Para realizar esta escritura las direcciones en rosado son generadas

para escribir en la memoria RAM. De esta forma se va guardando la predicción que

se realiza.

Para el caso de las dos fases restantes: prediccion y actualizacion por columna; la

secuencias de valores que se generan se muestran en la Figura 2.36.

De igual forma las direcciones con fondo azul son usadas para leer de la memoria

RAM y las direcciones en

RAM los valores obtenidos de la actualización.

2.3.4.3 Componente de procesamiento del módulo de procesamiento lifting (e
top_prediccion)

Figura 2.37 Representación de la entidad VHDL del componente de
procesamiento del módulo de procesamiento

La función de este componente es la del procesamiento propiamente dicho. A el

llegan los pixeles del módulo de memoria RAM, los procesa y los envía de

misma. La  Figura 2.37 muestra la entidad de mayor jerarquía de este componente.

valor,  será guardado reemplazando así el anterior valor que se encuentra en

la posición 2. Para realizar esta escritura las direcciones en rosado son generadas

para escribir en la memoria RAM. De esta forma se va guardando la predicción que

ara el caso de las dos fases restantes: prediccion y actualizacion por columna; la

secuencias de valores que se generan se muestran en la Figura 2.36.

De igual forma las direcciones con fondo azul son usadas para leer de la memoria

RAM y las direcciones en rosado se usan para escribir y reemplazar en la memoria

RAM los valores obtenidos de la actualización.

Componente de procesamiento del módulo de procesamiento lifting (e
top_prediccion)

Representación de la entidad VHDL del componente de
procesamiento del módulo de procesamiento lifting

La función de este componente es la del procesamiento propiamente dicho. A el

llegan los pixeles del módulo de memoria RAM, los procesa y los envía de

misma. La  Figura 2.37 muestra la entidad de mayor jerarquía de este componente.
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valor,  será guardado reemplazando así el anterior valor que se encuentra en

la posición 2. Para realizar esta escritura las direcciones en rosado son generadas

para escribir en la memoria RAM. De esta forma se va guardando la predicción que

ara el caso de las dos fases restantes: prediccion y actualizacion por columna; la

secuencias de valores que se generan se muestran en la Figura 2.36.

De igual forma las direcciones con fondo azul son usadas para leer de la memoria

rosado se usan para escribir y reemplazar en la memoria

Componente de procesamiento del módulo de procesamiento lifting (entidad

Representación de la entidad VHDL del componente de
procesamiento del módulo de procesamiento lifting.

La función de este componente es la del procesamiento propiamente dicho. A el

llegan los pixeles del módulo de memoria RAM, los procesa y los envía de vuelta a la

misma. La  Figura 2.37 muestra la entidad de mayor jerarquía de este componente.
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La descripción de sus puertos se presenta en la Tabla 2.7. Esta entidad a su vez está

conformada por otros cuatro componentes que hacen posible el procesamiento y se

verán a continuación.

Tabla 2.7Puertos de la entidad VHDL del componente de procesamiento del
módulo de procesamiento lifting.

2.3.4.3.1 Elemento de adquisición (entidad adquision)



La función de este elemento

datos que llegan para ser procesados,

puertos de esta entidad se describen tanto en dirección, longitud de bits y función en

la Tabla 2.8.

Figura 2.38 Representación de la entidad VHDL
componente de procesamiento

Tabla 2.8 Puertos de la entidad VHDL
componente de procesamiento.

2.3.4.3.2 Elemento de predicción (e

elemento que se presenta en la Figura2.38es

para ser procesados,y enviarlos a un almacenamiento

puertos de esta entidad se describen tanto en dirección, longitud de bits y función en

esentación de la entidad VHDL del elemento de
componente de procesamiento.

Puertos de la entidad VHDL del elemento deadquisición
componente de procesamiento.

Elemento de predicción (entidad prediccion)
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2.38es la de recoger los

y enviarlos a un almacenamiento individual.Los

puertos de esta entidad se describen tanto en dirección, longitud de bits y función en

l elemento deadquisición del

l elemento deadquisicióndel



Este elemento realiza las operaciones aritméticas del paso de predicción de

lifting. La Figura 2.39, la cual representa esta entidad en VHDL,

componentes a otras tres

división.

Figura 2.39 Representación de la
componente de procesamiento

Tabla 2.9Puertos de la entidad VHDL

Los puertos de esta entidad se describen tanto en dirección, longitud de bits y

función en la Tabla 2.9.

realiza las operaciones aritméticas del paso de predicción de

La Figura 2.39, la cual representa esta entidad en VHDL,

componentes a otras tres entidades que realizan dos sumas y una operación de

Representación de la entidad VHDL del elemento de
componente de procesamiento.

Puertos de la entidad VHDL del elementode predicción
de procesamiento.

Los puertos de esta entidad se describen tanto en dirección, longitud de bits y

Tabla 2.9.
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realiza las operaciones aritméticas del paso de predicción del método

, la cual representa esta entidad en VHDL, tiene como

entidades que realizan dos sumas y una operación de

lemento deprediccióndel

prediccióndelcomponente

Los puertos de esta entidad se describen tanto en dirección, longitud de bits y
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Como se observa en la Figura 2.40, las tres entidades que componen la entidad de

mayor jerarquía que corresponde al elemento de predicción son las que realizan las

operaciones aritméticas. Los valores dato0 y dato2ingresan a un sumador, el

resultado de esta operación ingresa una entidad que divide para dos. Finalmente

este nuevo resultado ingresa junto con el valor dato1a otra entidad que resta entre si

los valores que ingresaron para finalmente obtener un coeficiente wavelet. Al salir

este valor procesado, se lo almacena en la memoria RAM.

Figura 2.40Diagrama de bloques de la entidad VHDL de predicción del
componente de procesamiento.

Para la operación de suma del primer componente del esquema de la Figura 2.40 se

usaron las sentencias que se muestran en el Código 2.4:

Código 2.4 Proceso para la suma de coeficientes en la fase de predicción.

Para la operación del segundo componente se implementó la división para dos en

base al desplazamiento de dos bits, uno para la operación de división y otro para
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mantener la longitud de 10 bits, los cuales pueden ser 1L o 0L dependiendo si el

valor que ingreso es positivo o negativo. El Código 2.5 lo muestra a continuación.

Código 2.5 Proceso para la división de coeficientes en la fase de predicción.

Finalmente para la operación de resta del tercer componente se implementó el

Código 2.6.

Código 2.6 Sentencia usada para la resta de coeficientes en la fase de
predicción.

Cada uno de los códigos anteriores solo muestra la sección que corresponde a la

operación. El código completo de cada entidad se lo puede revisar en el Anexo 1.

2.3.4.3.3 Elemento de actualización (entidad actualizacion)



Este elemento realiza las operaciones

método lifting. La Figura 2.41

de este elemento, tiene como componentes a otras tres

sumas y una operación de división.

Los puertos de esta entidad son similares tanto en dirección, longitud de bits y

función a los que se expusieron en la

Figura 2.41 Representación de la entidad VHDL de
del

Igualmente se compone de

2.42. Los valores dato0

operación ingresa una entidad que divide paracuatro

resultado ingresa junto con el valor

que ingresaron para finalmente obtener un coeficiente de escala. Al salir este valor

procesado, se lo almacena en la memoria RAM.

realiza las operaciones aritméticas del paso de actualización de

método lifting. La Figura 2.41, la cual representa la entidad VHDL

tiene como componentes a otras tres entidades que realizan dos

sumas y una operación de división.

de esta entidad son similares tanto en dirección, longitud de bits y

función a los que se expusieron en la Tabla 2.9.

Representación de la entidad VHDL del elemento de
del componente de procesamiento.

Igualmente se compone de tres entidades como muestra el esquema de

dato0 y dato2 ingresan a un sumador, el resultado de esta

ngresa una entidad que divide paracuatro. Finalmente este nuevo

resultado ingresa junto con el valor dato1 a otra entidad que suma

que ingresaron para finalmente obtener un coeficiente de escala. Al salir este valor

procesado, se lo almacena en la memoria RAM.
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aritméticas del paso de actualización del

entidad VHDL de mayor jerarquía

entidades que realizan dos

de esta entidad son similares tanto en dirección, longitud de bits y

l elemento deactualización
de procesamiento.

como muestra el esquema dela Figura

ingresan a un sumador, el resultado de esta

. Finalmente este nuevo

suma entre si los valores

que ingresaron para finalmente obtener un coeficiente de escala. Al salir este valor



102

Figura 2.42Diagrama de bloques de la entidad VHDL de actualización del
componente de procesamiento.

Para la operación de suma del primer y tercer componente del esquema de la Figura

2.42 se usaron las mismas sentencias del Código 2.4.

Para la operación del segundo componente se implementó la división para cuatro en

base al desplazamiento de tres bits, dos para la operación de división y un tercero

para mantener la longitud de 10 bits, los cuales pueden ser 1L o 0L dependiendo si el

valor que ingresó es positivo o negativo. A continuación se muestra el Código 2.7:

Código 2.7 Proceso para la división de coeficientes en la fase de actualización.

Cada uno de los códigos anteriores solo muestra la sección que corresponde a la

operación. El código completo de cada entidad se lo puede revisar en el Anexo 1.
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2.3.4.3.4 Elemento de control de procesamiento (entidad controlpre)

La entidad de la Figura 2.43 se encarga de hacer un control de las entidades de

adquisición, actualización y predicción. Esto se realiza mediante la creación y

recepción de algunas señales bandera de forma que el funcionamiento sea de forma

sincronizada.

Los puertos de esta entidad se describen tanto en dirección, longitud de bits y

función en la Tabla 2.10.

Tabla 2.10Puertos de la entidad VHDL del elemento decontrolde procesamiento
del componente de procesamiento.



Figura 2.43 Representación de la entidad VHDL de
procesamiento

El funcionamiento de esta entidad se basa en dos

inicia en el estado espera, y permanece allí hasta recibir

indica que ha comenzado

cual se envía un 1L por el puerto

contador módulo 3 del bloque de contadores

cuenta envía una señal bandera indicándolo, esta señal se la asigna a la señal

hace que la maquina cambie al estado

En el estado saca se va a inicializar la

han obtenido los tres valores necesarios para el procesamiento

operaciones aritméticas para estos valores

retardo para luego ser asignada a la señal

en 1L el estado saca espera por la señal que entra al puerto

indica si ha finalizado o no la fase del procesamiento que se está realizando

señal de end_predicionSe pone en 0L entonces la má

escribeindicando que aún

1L entonces la máquina pasa al estado

fase del procesamiento.

Representación de la entidad VHDL del elemento decontrolde
procesamiento del componente de procesamiento.

El funcionamiento de esta entidad se basa en dos máquinas de estados. La primera

espera, y permanece allí hasta recibir un 1L de la señal

comenzado el procesamiento. Entonces pasa al estado

envía un 1L por el puerto en_adquirir; este valor va a la habilitación del

contador módulo 3 del bloque de contadores. Cuando el contador va a terminar la

cuenta envía una señal bandera indicándolo, esta señal se la asigna a la señal

na cambie al estado saca.

se va a inicializar la señal en_pred_auxcon 1L

han obtenido los tres valores necesarios para el procesamiento

operaciones aritméticas para estos valores. Esta señal, en_pred_au

retardo para luego ser asignada a la señal termina. Cuando la señal

espera por la señal que entra al puerto end

indica si ha finalizado o no la fase del procesamiento que se está realizando

icionSe pone en 0L entonces la máquina vuelve al estado

indicando que aún faltan valores a ser procesados. En cambio, si

quina pasa al estado espera indicando que se ha finalizado una

fase del procesamiento.
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l elemento decontrolde
de procesamiento.

de estados. La primera

1L de la señal inicio que

el procesamiento. Entonces pasa al estado escribeen el

; este valor va a la habilitación del

. Cuando el contador va a terminar la

cuenta envía una señal bandera indicándolo, esta señal se la asigna a la señal finy

con 1L indicando que se

han obtenido los tres valores necesarios para el procesamiento y habilitando las

en_pred_aux, pasa por un

Cuando la señal termina se pone

espera por la señal que entra al puerto end_predicion la cual

indica si ha finalizado o no la fase del procesamiento que se está realizando. Si la

quina vuelve al estado

. En cambio, si se pone en

indicando que se ha finalizado una



105

Figura 2.44 Diagrama de la primera máquina de estados delelemento de control
de procesamiento.

La segunda máquina de estados es más simple que la anterior y sirve

fundamentalmente para crear la señal bandera en_pred_pulso la cual saldrá, luego

de un retardo, por el puerto en_w. Esta señal será la que habilite la escritura en la

memoria RAM para poder guardar el coeficiente que se haya obtenido en el

procesamiento.
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Figura 2.45 Diagrama de la segunda máquina de estados delelemento de
controlde procesamiento.

2.3.5 MÓDULO UART[21]

A este módulo, que se muestra en la Figura 2.46, le corresponde la transmisión de la

imagen procesada hacia el script de Matlaben el ordenador. Para ello se llevan a

cabo algunos procesos, que de forma general son: contador para la transmisión,

reducción de la longitud de los pixeles de 10 bits a 8 bits y un registro de



desplazamiento. En la Tabla 2.11

entidad.

Figura 2.46Representación de la entidad VHDL del módulo UART.

Tabla 2.11Puertos de

Los datos procesados y almacenados en la memoria RAM son recibidos en el puerto

w_data. Cuando el puerto

En la Tabla 2.11 se describen las funciones de los puertos de esta

Representación de la entidad VHDL del módulo UART.

.11Puertos de la entidad VHDL del módulo UART

Los datos procesados y almacenados en la memoria RAM son recibidos en el puerto

uando el puerto wr_uart es activado, los datos son almacenados en una
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se describen las funciones de los puertos de esta

Representación de la entidad VHDL del módulo UART.

la entidad VHDL del módulo UART.

Los datos procesados y almacenados en la memoria RAM son recibidos en el puerto

es activado, los datos son almacenados en una
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memoria FIFO. Las señales enviadas por los puertos almost_empty, tx_empty_out, y

tx_full sirven para el control del flujo de datos

La entidad está formada por cuatro componentes, los cuales permiten transmitir los

datos de forma serial y a la velocidad necesaria. En la Figura 2.47 podemos ver su

representación. Cada uno de estos componentes se detalla a continuación.

Figura 2.47Diagrama de bloques de los componentes de la entidad VHDL del
módulo UART.

.

2.3.5.1 Componente de memoria FIFO[22]

Esta entidad fue creada mediante la herramienta CORE Generator de ISE. Es una

memoria del tipo first in firstout como se puede observar en la Figura 2.48, Cuenta

con señales bandera que indican cuando la memoria está vacía “empty”, cuando la

memoria está a punto de vaciarse “almost_empty” y cuando la memoria está llena

“prog_full”.

Su función es la de alojar los valores que van a ser enviados mientras el transmisor

prepara el primero de ellos, ya que existe una gran diferencia entre el reloj del FPGA

y el reloj para la transmisión serial. La memoria se configuró con el mínimo de

capacidad posible, permitiendo tener una transición entre el reloj del FPGA y el reloj

necesaria para la transmisión, optimizando así el uso de los recursos.



Los puertos de esta entidad se describen tanto en dirección, longitud de bits y

función de la Tabla 2.12.

Tabla 2.12Puertos de la entidad VHDL del

Figura 2.48Representación de la entidad VHDL del componente de memoria

Los puertos de esta entidad se describen tanto en dirección, longitud de bits y

.12.

Puertos de la entidad VHDL del componente de memoria FIFO
módulo UART.

Representación de la entidad VHDL del componente de memoria
FIFO del módulo UART.
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tidad se describen tanto en dirección, longitud de bits y

componente de memoria FIFO del

Representación de la entidad VHDL del componente de memoria
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Dentro del Xilinx CORE Generator se usa la herramienta FifoGenerator de la Figura

2.49. Esta herramienta permite la configuración de memorias FIFO34 optimizando el

rendimiento, o el número de recursos usados. El usuario puede personalizar el

tamaño de la palabra, la capacidad de almacenamiento de palabras, banderas de

estado, tipo de memoria, aspectos de los puertos de escritura y lectura. En la Figura

2.49 se muestra la ventana de configuración FifoGenerator. Para este proyecto se

configuró la opción commonclock a base de bloques de RAM, debido a que solo

existe un dominio de reloj para este módulo.

Figura 2.49Ventana de configuración 1 del FifoGenerator.

En la ventana de configuración de la Figura 2.50 se seleccionaron las opciones:

“Standard FIFO” como tipo de memoria, 10 bits como el tamaño de palabra a

almacenar y 16 palabras como la capacidad de la memoria.

34FIFO: First In First Out.
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Figura 2.50Ventana de configuración 2 del FifoGenerator.

En la siguiente ventana, Figura 2.51, se configura la bandera AlmostEmpty para el

control de flujo de datos.

Figura 2.51Ventana de configuración 3 del FifoGenerator.
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En la ventana de configuración de la Figura 2.52 además de las configuraciones por

defecto, se programa la bandera de llenado en 13 dando la holgura necesaria para

que no haya palabras perdidas por los retardos.

Figura 2.52Ventana de configuración 4 del FifoGenerator.

En esta memoria no será necesario el uso de contadores adicionales por lo que no

se configura ninguna opción como muestra la Figura 2.53.

Figura 2.53Ventana de configuración 5 del FifoGenerator.



Finalmente, luego de haber configurado la memoria se muestra un resumen de sus

características.La Figura 2.54

Figura 2.54Ventana de resumen de configuración del FifoGenerator.

2.3.5.2 Componenteconvertidor 10 bits a 8 bits

Está formado por una sola entidad, mostrada en la

puertodata_iningresanlos pixeles con

puertodata_outcon una longitud de 8 bits por pixel.

debido a que Matlab solo permite configurar comunicaciones

información.

Figura 2.55Representación de la entidad VHDL del componente convertidor de
longitud de bits

Finalmente, luego de haber configurado la memoria se muestra un resumen de sus

Figura 2.54 muestra el resumen de configuración de la memoria.

Ventana de resumen de configuración del FifoGenerator.

convertidor 10 bits a 8 bits

Está formado por una sola entidad, mostrada en la Figura 2.55

ingresanlos pixeles con una longitud de 10 bits por pixel, y salen

una longitud de 8 bits por pixel. Esta transformación se la realiza

atlab solo permite configurar comunicaciones seriales

Representación de la entidad VHDL del componente convertidor de
longitud de bits del módulo UART.
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Finalmente, luego de haber configurado la memoria se muestra un resumen de sus

muestra el resumen de configuración de la memoria.

Ventana de resumen de configuración del FifoGenerator.

Figura 2.55. Por el

bits por pixel, y salen por el

Esta transformación se la realiza

atlab solo permite configurar comunicaciones seriales con 8 bits de

Representación de la entidad VHDL del componente convertidor de
.
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Del primer valor que ingresa se envían sus ocho bits menos significativos y los dos

restantes son almacenados. De esta forma se envía el primer valor formado por ocho

bits. Al ingresar el segundo valor se envían los seis bits menos significativos junto

con los dos bits más significativos del primer valor; los cuatro bits más significativos

del segundo valor se almacenan. Este es el segundo valor formando por ocho bits. Al

ingresar el tercer valor se envían los cuatro bits menos significativos junto con los

cuatro bits más significativos del segundo valor; los seis bits más significativos del

tercer valor se almacenan. Este es el tercer valor formando por ocho bits. Al ingresar

el cuarto valor se envían los dos bits menos significativos junto con los seis bits más

significativos del tercer valor; los ocho bits más significativos del cuarto valor se

almacenan. Este es el cuarto valor formando por ocho bits. Finalmente se envía los

ocho bits más significativos del cuarto valor, siendo este el quinto valor formando por

ocho bits. En la Figura 2.56 se muestra este proceso.

Figura 2.56Proceso de conversión de longitud de datos.

Debido al procesamiento descrito en el párrafo anterior se introduce un retardo en los

datos recibidos por esta entidad, esto es generado por la reagrupación de los

mismos. Es decir ingresan cuatrovalores y salen cinco. Para poder transmitir el

nuevo valor generado es necesario introducir un retardo a la señal de control, que se

encarga de controlar el flujo de datos hacia esta entidad.



Como consecuencia, el puerto

manera que al tomar cinco ciclos de la señal

y el quinto es llevado a 0L,

no haya pérdidas en la lectura de los datos, ya que generamos una pausa al

datos al convertidor.

2.3.5.3 Componente generador de baudios

La entidad mostrada en la

un pulso cada vez que el valor del mó

calculado en base a un muestr

ordenador - FPGA y frecuencia de trabajo del FPGA 100 MHz.

Ecuación 2.4

El ingreso de datos al módulo

este a una velocidad de 115200 baud

un reloj que trabaje a 115200 MHz violando el domino de reloj inicial. P

se usa el contador que esta sincronizado con la frecuencia de trabajo del sistema

manteniendo un solo domino de reloj.

Figura 2.57Representación de la entidad VHDL del componente generador

, el puerto clk_out envía la señal que ingresa por

manera que al tomar cinco ciclos de la señal clk_in, por clk_out se envía cuatro ciclos

y el quinto es llevado a 0L, omitiéndolo totalmente. De esta forma garantizamos que

no haya pérdidas en la lectura de los datos, ya que generamos una pausa al

Componente generador de baudios

La entidad mostrada en la Figura 2.57 es un contador módulo M, usada para genera

un pulso cada vez que el valor del módulo sea alcanzado. El valor M es 54 y fue

base a un muestreo de 16, baudrate de 115200 para la comunicación

FPGA y frecuencia de trabajo del FPGA 100 MHz.

(2.4)

Ecuación 2.4Ecuación para calcular el módulo de contador

El ingreso de datos al módulo UART se lo hace con un reloj de 100MHz, y salen de

este a una velocidad de 115200 baudios, para lograr esta transición sería necesario

un reloj que trabaje a 115200 MHz violando el domino de reloj inicial. P

se usa el contador que esta sincronizado con la frecuencia de trabajo del sistema

manteniendo un solo domino de reloj.

Representación de la entidad VHDL del componente generador
baudios del módulo UART.
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envía la señal que ingresa por clk_in de

clk_out se envía cuatro ciclos

totalmente. De esta forma garantizamos que

no haya pérdidas en la lectura de los datos, ya que generamos una pausa al ingresar

dulo M, usada para generar

dulo sea alcanzado. El valor M es 54 y fue

rate de 115200 para la comunicación

FPGA y frecuencia de trabajo del FPGA 100 MHz.

módulo de contador

UART se lo hace con un reloj de 100MHz, y salen de

, para lograr esta transición sería necesario

un reloj que trabaje a 115200 MHz violando el domino de reloj inicial. Para evitar esto

se usa el contador que esta sincronizado con la frecuencia de trabajo del sistema

Representación de la entidad VHDL del componente generador de



2.3.5.4 Componente transmisor serial

Se usa una comunicación con

sin paridad. Fundamentalmente

desplazamiento que envía un bit de

por el modulo descrito anteriormente.

Figura 2.58Representación de la entidad VHDL del componente transmisor

El diagrama de máquina de estados de la

estados. En el estado idle

que se habilita la señal del puerto

transmite 0L por 16 pulsos del generador, siendo este el bit de inicio. De forma

seguida se pasa al estado

completar los 8 bits que conforman el dato. Al finalizar la transmisión de los bits de

información se llega al estado

por 16 pulsos, al finalizar se retorna al estado

Componente transmisor serial

Se usa una comunicación con un bit de inicio, ocho bits de datos, un

sin paridad. Fundamentalmente la entidad de la Figura 2.58

envía un bit de la imagen procesada, cada 16 pulsos generados

lo descrito anteriormente.

Representación de la entidad VHDL del componente transmisor
serial del módulo UART.

El diagrama de máquina de estados de la Figura 2.59 está compuesto de cuatro

estados. En el estado idle se transmite de forma constante 1L por el puerto

habilita la señal del puerto tx_start, pasando al estado

or 16 pulsos del generador, siendo este el bit de inicio. De forma

seguida se pasa al estado data donde se transmite un bit cada 16 pulsos hasta

completar los 8 bits que conforman el dato. Al finalizar la transmisión de los bits de

información se llega al estado stop, donde se transmite el bit de parada que es un 1L

por 16 pulsos, al finalizar se retorna al estado idle.
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un bit de inicio, ocho bits de datos, un bit de parada y

Figura 2.58 es un registro de

la imagen procesada, cada 16 pulsos generados

Representación de la entidad VHDL del componente transmisor

está compuesto de cuatro

se transmite de forma constante 1L por el puerto tx, hasta

, pasando al estado start donde se

or 16 pulsos del generador, siendo este el bit de inicio. De forma

donde se transmite un bit cada 16 pulsos hasta

completar los 8 bits que conforman el dato. Al finalizar la transmisión de los bits de

, donde se transmite el bit de parada que es un 1L
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Figura 2.59Diagrama de la máquina de estados del componente transmisor
serial.

En la Tabla 2.13 son descritos los puertos de la entidad tanto en dirección, longitud

de bits y función.
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Tabla 2.13Puertos de la entidad VHDL del componente transmisor serial del
módulo UART.

Con respecto a los niveles de voltaje de la transmisión serial, la plataforma del FPGA

posee la circuitería necesaria que permite transformar la interfaz eléctrica entre esta

y el ordenador.

2.3.6 MÓDULO DE CONTROL DE ENVÍO DE DATOS PARA TRANSMISIÓN

La función de este módulo, representado en la Figura 2.60, es la de habilitar la

lectura de los coeficientes, que ya fueron creados y almacenados por el

procesamiento lifting, para enviarlos al módulo UART para su posterior envío

mediante transmisión serial.Además de esto, crea las direcciones de memoria que

son usadas para la lectura de los datos.En la Tabla 2.14 se encuentran descritos

cada uno de los puertos de esta entidad.



Figura 2.60Representación de la entidad VHDL del módulo de control de envío

Tabla 2.14 Puertos de la entidad VHDL del módulo

Representación de la entidad VHDL del módulo de control de envío
de datos para transmisión.

Puertos de la entidad VHDL del módulode control de envío
para transmisión.
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Representación de la entidad VHDL del módulo de control de envío

de control de envío de datos
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La entidad se compone de una maquina de estados, descrita en la Figura 2.61. Esta

maquina recibe las señales de los puertos al_empty, end_write y full_uart, para poder

iniciar y cambiar entre estados. Se comienza en el estado inicial dget, luego al

activarse la señal del puertoend_write, indicando que se ha terminado el

procesamiento de los coeficientes, se cambia al estado uart. En este estado se inicia

un contador a traves de la activacion de la señal inicio_cont, la cual crea direcciones

de memoria que sirven para leer los datos en la memoria RAM. Se cambia al estado

aux_uartcuando el contador debe ser pausado debido a que se necesita vaciar la

FIFO. Una vez vacia se envía una señal que continua con la cuenta.

Figura 2.61 Diagrama de la máquina de estados de la señal bandera que inicia
el contador de direcciones.



2.3.7 MÓDULO DE MEMORIA RAM

Este módulo, que se muestra en la

herramienta CORE Generator. Esta es la unidad central de al

se guardan los pixeles provenientes de la cámara

módulo encargado del procesamiento y luego de ser transformados se vuelven a

almacenar  para finalmente ser leídos y enviados en la transmisión serial.

Figura 2.62Representación de la entidad VHDL del módulo de memoria RAM.

Para su construcción se usó la herramienta Block MemoryGenerator que se observa

en la Figura 2.63. Existen dos parámetros q

generación: optimización de recursos y optimización de área.

uso de los bloques embebidos de RAM que se encuentran en el FPGA, permitiendo

la configuración de memorias de capacidades y funcionalidades arbitrarias

mayor capacidad que los bloques de RAM distribuidos.

MÓDULO DE MEMORIA RAM [23]

se muestra en la Figura 2.62, fue creado con ayuda de la

herramienta CORE Generator. Esta es la unidad central de almacenamiento donde

se guardan los pixeles provenientes de la cámara los cuales son tomados por el

dulo encargado del procesamiento y luego de ser transformados se vuelven a

almacenar  para finalmente ser leídos y enviados en la transmisión serial.

Representación de la entidad VHDL del módulo de memoria RAM.

Para su construcción se usó la herramienta Block MemoryGenerator que se observa

. Existen dos parámetros que son tomados en cuenta para su

generación: optimización de recursos y optimización de área. Esta herramienta hace

uso de los bloques embebidos de RAM que se encuentran en el FPGA, permitiendo

la configuración de memorias de capacidades y funcionalidades arbitrarias

mayor capacidad que los bloques de RAM distribuidos.
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, fue creado con ayuda de la

herramienta CORE Generator. Esta es la unidad central de almacenamiento donde

los cuales son tomados por el

dulo encargado del procesamiento y luego de ser transformados se vuelven a

almacenar  para finalmente ser leídos y enviados en la transmisión serial.

Representación de la entidad VHDL del módulo de memoria RAM.

Para su construcción se usó la herramienta Block MemoryGenerator que se observa

ue son tomados en cuenta para su

generación: optimización de recursos y optimización de área. Esta herramienta hace

uso de los bloques embebidos de RAM que se encuentran en el FPGA, permitiendo

la configuración de memorias de capacidades y funcionalidades arbitrarias y de
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Figura 2.63Ventana de configuración 1 del Block MemoryGenerator.

En la ventana de configuración de la Figura 2.63 se eligió configurar una memoria

RAM de un solo puerto debido a que será de almacenamiento local y se eligió la

opción de área mínima como algoritmo porque se desea optimizar el uso de

recursos.

Después se eligió 10 bits como tamaño de las localidades de almacenamiento debido

a que 8 bits son usados por la cámara para representar un pixel y los cálculos de

procesamiento requieren de un noveno bit por el sobreflujo en las operaciones y un

décimo bit de signo. La capacidad de la memoria se configuró en 76800 siendo este

el número de pixeles para una resolución de 320x240. Además se elige el modo de

escritura inicial ya que lo primero se hará es escribir en la memoria. Esto se puede

observar en la ventana de configuración de laFigura 2.64.
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Figura 2.64Ventana de configuración 2 del Block MemoryGenerator.

En la configuración de laFigura 2.65no se elije ninguna opción puesno es necesario

el uso de registros adicionales y no se carga ninguna información adicional en la

memoria RAM.

Figura 2.65Ventana de configuración 2 del Block MemoryGenerator.
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Finalmente, en la Figura 2.66 se observa un resumen de lo configurado y se

personaliza las opciones de simulación, intentando hacerlas parecer a la realidad.

Figura 2.66Ventana de configuración 3del Block MemoryGenerator.

Los puertos del módulo se describen tanto en dirección, longitud de bits y función en

la Tabla 2.15.

Tabla 2.15Puertos de la entidad VHDL del módulo de memoria RAM



2.3.8 MÓDULO DE DEMULTIPLEXACIÓN

Cuando los datos almacenado

2.67 controla el envío de los mismos, o al módulo de procesamiento lifting o al

módulo UART.

Figura 2.67Representación de la entida

Cuando la señal del puerto

por el puerto data_lift mientras que el otro puerto de salida se pone en alta

impedancia, Si la señal del

el otro puerto de salida estará en alta impedancia.

2.3.9 MÓDULO DE VISUALIZACIÓN

Una vez que la imagen ha sido procesada en el FPGA, es recibida me

en Matlab. Aquí se procede a

bits y finalmente se reagrupan en las

obtiene la trasformación de la imagen a un nivel de descomposición.

2.3.9.1 Obtención de la imagen en M

El hecho de haber enviado

para poder recibir los mismos mediante el uso de Matlab

DEMULTIPLEXACIÓN

Cuando los datos almacenados en la memoria RAM salen. El módulo de la Figura

envío de los mismos, o al módulo de procesamiento lifting o al

Representación de la entidad VHDL del módulo de

Cuando la señal del puerto selse pone en “00” entonces la señal que ingresa saldrá

data_lift mientras que el otro puerto de salida se pone en alta

impedancia, Si la señal del puerto sel es “11” entonces la señal saldrá por

el otro puerto de salida estará en alta impedancia.

MÓDULO DE VISUALIZACIÓN

Una vez que la imagen ha sido procesada en el FPGA, es recibida me

. Aquí se procede al reordenamiento de los coeficientes

almente se reagrupan en las subbandas LL, LH HL y HH de forma que se

trasformación de la imagen a un nivel de descomposición.

Obtención de la imagen en Matlab

hecho de haber enviado los coeficientes como datos de 8 bits de longitud fue solo

para poder recibir los mismos mediante el uso de Matlab.
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en la memoria RAM salen. El módulo de la Figura

de los mismos, o al módulo de procesamiento lifting o al

d VHDL del módulo de demultiplexación.

se pone en “00” entonces la señal que ingresa saldrá

mientras que el otro puerto de salida se pone en alta

es “11” entonces la señal saldrá por data_uarty

Una vez que la imagen ha sido procesada en el FPGA, es recibida mediante un script

namiento de los coeficientes en formato de 10

subbandas LL, LH HL y HH de forma que se

trasformación de la imagen a un nivel de descomposición.

como datos de 8 bits de longitud fue solo
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Para poder recibir los datos de forma serial, se debe crear un objeto serial. Luego de

crearlo se deben inicializar los parámetros de la transmisión serial, tal como se indica

en el Código 2.8:

Código 2.8Parámetros configurados para el puerto serial en Matlab.

Los parámetros son:

• InputBufferSize: Indica el tamaño, en bytes, del buffer que recibe los datos

• BaudRate: Indica la velocidad del puerto serial en bits por segundo.

Otros parámetros de la trasmisión serial no se han configurado debido a que sus

valores por defecto son los que se usan para esta transmisión y son

• DataBits: Indica el número de bits de datos. Configurado por defecto con 8

bits.

• Parity: Indica el tipo de paridad, configurado por defecto con ningún tipo.

• StopBits: Indica el número de bits de parada. Configurado por defecto con un

bit de parada

Los valores almacenados en el buffer de entrada son leídos y almacenados en una

matriz. Estos valores van a ser transformados nuevamente obteniendo su longitud

original de 10 bits.El Código 2.9 muestra cómo se recogen los valores del buffer de

entrada:

Código 2.9Parámetros del búfer de entrada del puerto serial de Matlab.
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La primera sentencia, pause, da el tiempo necesario para que lleguen los valores de

la transmisión. Con la segunda sentencia se obtiene el número de valores que

ingresaron y se encuentran en el buffer de entrada. Finalmente en la tercera

sentencia mediante la función fread se almacenan los valores en un vector.

2.3.9.2 Redimensionamiento de los pixeles

Visualizando la transformación de la sección 2.3.4.2, al cambiar la longitud de 10 bits

a 8 bits como se muestra en la Figura 2.68 se puede ver que de forma simple el

cambio que se realizó fue el agrupar ciertos bits de cada coeficiente de forma que

cada cuatrocoeficientes de 10 bits representan cinco de 8 bits, lo que coincide si

contamos el total de bits que tenemos en ambos casos, siendo 40 el valor en ambos.

Mediante un cálculo rápido podemos saber que los 76800 coeficientes se

transforman en 96000.

Figura 2.68 Conversión de la longitud de datos en el FPGA.

De forma inversa, en Matlab se reagrupan los valores de forma que se obtienen los

mismos 76800 con 10 bits de longitud. Este proceso se lo hace agrupando cada

cinco valores y reagrupándolos en cuatro valores como se indica en el Código 2.10.
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Código 2.10 Lazo for para la conversión de longitud de 8 a 10 bits.

Los valores que se reciben en la transmisión serial, son representados por defecto en

Matlab como números decimales, la función dec2binlos convierte en octetos binarios

del tipo caracter.Mediante la función strcatse puede reagrupar estos caracteres de

forma que se vuelven a construir los valores de 10 bits. Como se puede observar en

las sentencias del código presentado las variables B, C, D y E contienen ahora

valores de 10 bits.

Una vez que se tiene los valores de 10 bits, se debe verificar si se está tratando con

un número binario negativo, representado en complemento a dos, o con uno positivo.

Se comprueba que el número es negativo revisando si el bit más significativo es 1.

En caso de serlo, se rellena con unos a este número de 10 bits hasta que se vuelva

de 16 bits debido a que las funciones que se utilizan para la transformación de

números binarios negativos a enteros con signo trabajan con números binarios de 8,

16, 32 y 64 bits. Con la función typecastse transforma el valor binario a número

entero con signo de 16 bits. A continuación el Código 2.11 muestra el uso de estas

funciones.
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Código 2.11 Sentencia usadas para la transformación de los coeficientes
binarios en enteros.

SI el número decimal no es negativo entonces se procede a la conversión a número

entero positivo mediante la función bin2dec, y se especifica el tipo de dato, entero de

16 bits, mediante la función int16. Finalmente, este código se aplicará a cada uno de

los 76800 valores de 10 bits mediante un lazo for.

2.3.9.3 Reorganización de la imagen

Una vez que se ha terminado de dar el formato adecuado a los valores de los

coeficientes de la imagen, se debe reorganizar la misma. La imagen en este punto es

una matriz de dimensiones 76800x1. Con la ayuda de un lazo for se dan las

dimensiones adecuadas a la matriz de la imagen como se ve en el Código 2.12.

Código 2.12 Lazo forpara el redimensionamiento de la matriz de coeficientes.



Una vez dada las dimensiones de 320 x 240

bandas similares pues como se ve en la Figura

coeficientes que corresponde

debe ser agrupado con su similares

Figura 2.69 Proceso de transformación y reagrupación de la

Para la reagrupación basta con hacer un lazo

coeficientes de la subbanda LL se encuentran en las filas y columnas im

imagen. Los coeficientes

columnas impares de la imagen. Los

impares y columnas pares de la imagen y los

las filas y columnas pares de la imagen. El

continuación es el que reagrupa

Una vez dada las dimensiones de 320 x 240, se procede a reagrupar las muestras de

bandas similares pues como se ve en la Figura 2.69, la imagen ahora

que corresponden a las subbandas: LL, LH, HL y HH. Cada uno de estos

con su similares.

Proceso de transformación y reagrupación de las muestras de la
imagen.

reagrupación basta con hacer un lazo fortomando en cuenta que los

de la subbanda LL se encuentran en las filas y columnas im

imagen. Los coeficientes de la subbanda LH se encuentran en las filas pares y

ares de la imagen. Los de la subbanda HL se encuentran en las filas

olumnas pares de la imagen y los de la subbanda HH se encuentran en

las filas y columnas pares de la imagen. El Código2.13 que se muestra a

es el que reagrupa los coeficientes de la subbanda LL
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se procede a reagrupar las muestras de

la imagen ahora se compone de

LH, HL y HH. Cada uno de estos

Proceso de transformación y reagrupación de las muestras de la

mando en cuenta que los

de la subbanda LL se encuentran en las filas y columnas impares de la

de la subbanda LH se encuentran en las filas pares y

subbanda HL se encuentran en las filas

de la subbanda HH se encuentran en

2.13 que se muestra a

los coeficientes de la subbanda LL.
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Código 2.13Lazo for para la agrupación en subbandas.

Un código de características similares es usado para reagrupar los coeficientes de

las otras subbandas. Finalmente estas cuatro matrices se unen en una sola dando

como resultado la imagen procesada con un nivel de descomposición y separada en

subbandas. El código completo se encuentra en el Anexo 2.

2.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
POR EL MÉTODO CONVOLUCIONAL

En esta sección se explicará en detalle la creación del módulo de procesamiento del

método convolucional. Este módulo no se implementó en el proyecto sino que se

creó para realizar una comparación en el uso de recursos y tiempos de cpu entre

éste módulo y el de procesamiento lifting.

En la Figura 2.70se observa el módulo en cuestión el cual consta de cuatro

componentes o entidades de menor jerarquía. Estas entidades realizan las funciones

correspondientes a la convolución las cuales, como se recordará de las secciones

previas, son básicamente la multiplicación de las muestras de la imagen por una

secuencia de valores de los coeficientes de los filtros de descomposición pasa-altos

y pasa-bajos.



Figura 2.70Representación de la en

La descripción de las funciones de los puertos de esta entidad se

Tabla 2.16.

Tabla 2.16Puertos de la entidad VHDL

70Representación de la entidad VHDL del módulo de
procesamientoconvolucional.

La descripción de las funciones de los puertos de esta entidad se

Puertos de la entidad VHDL delmódulo de procesamiento
convolucional.
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tidad VHDL del módulo de

La descripción de las funciones de los puertos de esta entidad se encuentraen la

módulo de procesamiento
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La entidad consta de cuatro componentes, como muestra la Figura 2.71.El primer

componente recibe los pixeles que llegan de la memoria RAM y los ingresa en una

serie de registros de desplazamiento para poder usarlos en las operaciones. Cuando

los pixeles se han ubicado de forma adecuada en estos registros, son enviados a los

módulos sumadores los cuales calculan tanto el coeficiente wavelet como el

coeficiente de escala. Finalmente ambos coeficientes llegan a un módulo que los

envía hacia el almacenamiento mediante una salida multiplexada.

Figura 2.71Diagrama de bloques de los componentes de la entidad VHDL del
módulo de procesamiento convolucional

A continuación se detalla el funcionamiento de cada uno de estos componentes

2.4.1 MÓDULO DE DESPLAZAMIENTO Y MULTIPLICACIÓN

La Figura 2.72representa al módulo en cuestión, el cual es un conjunto de registros

de desplazamiento que puede almacenar hasta cinco pixeles. Los pixelesal entrar se

desplazan hasta ubicarse en su respectiva posición para ser multiplicados por los

coeficientes de los filtros de descomposición pasa-bajos y pasa-altos. Al salir estos

nuevos valores, son sumados en los siguientes módulos para crear los coeficientes

de escala y wavelet.



En la Figura 2.73 se puede observar como esta

entidad. En ella, cada cuadrado de linea entrecortada representa una entidad que

contiene registros de desplazam

rectangulos de linea continua representan una entidad de mayor jerarquia que

contiene a las otras entidades.

Figura 2.72Representaci
desplazamiento y multiplicación

Figura 2.73Diagrama de bloques del componente de
multiplicación

.73 se puede observar como esta compuesta funcionalme

, cada cuadrado de linea entrecortada representa una entidad que

contiene registros de desplazamiento y los valores de los coeficientes, los

rectangulos de linea continua representan una entidad de mayor jerarquia que

contiene a las otras entidades.

Representación de la entidad VHDL del componente de
desplazamiento y multiplicación del módulo de procesamiento convolucional

Diagrama de bloques del componente de desplazamiento y
multiplicación del módulo de procesamiento convolucional.
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compuesta funcionalmente esta

, cada cuadrado de linea entrecortada representa una entidad que

iento y los valores de los coeficientes, los

rectangulos de linea continua representan una entidad de mayor jerarquia que

ón de la entidad VHDL del componente de
procesamiento convolucional.

desplazamiento y
módulo de procesamiento convolucional.
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Los pixeles ingresan uno por uno cada vez que existe un pulso positivo en el puerto

pulso_carga hasta ubicarse un pixel en cada registro. La primera vez ingresan solo

tres pixeles que son multiplicados por los coeficientes h. Pasado eso siempre

ingresan grupos de dos pixeles. Solo de estas forma se puede obtener

simultáneamente los valores que son multiplicados tanto por los coeficientes g  como

por los h.

Los valores de estos coeficientes tal como se los programó en VHDL son:

• h+2 = h-2 = 1/8, h+1 = h-1 = 1/4 y h0 = 3/4

• g+1= g-1= 1/2 yg0 = 1

2.4.2 MÓDULOS DE SUMA

Estos módulos, representados en la Figura 2.74, reciben los pixeles que fueron

multiplicados por los coeficientes de los filtros y realizan las respectivas operaciones

aritméticas que dan como resultado los coeficientes de escala y wavelet.

Figura 2.74Representación de las entidades VHDL deloscomponentes de suma
del módulo de procesamiento convolucional.
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Las operaciones matemáticas que realizan las entidades corresponden a los signos

de los coeficientes de los filtros. A continuación se puede ver el Código 2.14, el cual

se implementó para la entidad que obtiene el coeficiente de escala.

Código 2.14 Sentencias usadas para la suma y resta de los coeficientes de
escala.

Para la entidad que obtiene el coeficiente wavelet se implemento el Código 2.15:

Código 2.15 Sentencias usadas para la suma y resta de los coeficientes
wavelet.

Los códigos completos se encuentran en el Anexo 1

2.4.3 MÓDULO DE MULTIPLEXACIÓN

El modulo de la Figura 2.75 recibe los coeficientes y mediante una señal de control,

habilita la salida del coeficiente respectivo.



Figura 2.75 Representación de la entidad VHDL del
multiplexación

Representación de la entidad VHDL del componente
multiplexación del módulo de procesamiento convolucional

137

Representación de la entidad VHDL del componente de
procesamiento convolucional.
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CAPÍTULO III

3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS

3.1 SIMULACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE
ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES POR EL
MÉTODO LIFTING

En esta sección se muestra los resultados de las simulaciones realizadas en el

software Xilinx ISE Simulator para cada uno de los módulos que componen el

sistema que usa el método lifting.

3.1.1 SIMULACIÓN DEL MÓDULO DE ADQUISICIÓN

Para la simulación de esta entidad se debe tener en cuenta que el reloj de trabajo es

de 13,5MHz. Este valor se configura en los parámetros de simulación en base a los

parámetros dados por el datasheet de la cámara usada. Debido a las limitaciones del

simulador para representar de forma fiel las señales generadas por la cámara se

requirió una escala mayor de tiempo, dificultando la observación y el análisis. Debido

a esto se optó por una representación funcional de las señales necesarias.

En la Figura 3.1 se observa que la entidad se comporta de la forma esperada. El

puerto yout está inactivo hasta que se cumplen las condiciones necesarias en las

señales de los otros puertos.
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Figura 3.1Primera parte de la simulacióndel módulo de adquisición.

En la Figura 3.2 se observa cómo se detienen los pixeles que están yendo hacia la

memoria por el puerto yout. Así mismo se observa como continúa el envío, después

de que acaba la pausa.

Figura 3.2Segunda parte de la simulacióndel módulo de adquisición.

Finalmente se observa en la Figura 3.3 que se deja de transmitir a pesar de que se

existen señales en los puertos y, vsy y href,
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Figura 3.3Tercera parte de la simulación del módulo de adquisición.

3.1.2 SIMULACIÓN DEL MÓDULO DE MULTIPLEXACIÓN

A excepción de la entidad del módulo de adquisición, el resto de módulos

secuenciales usan un reloj de 100MHz dado por el FPGA. Siendo el módulo en

cuestión de lógica combinacional no es necesario el uso de ningún reloj. Es

necesario tener en cuenta esto para la simulación.

Como se observa en la Figura 3.4, la salida de los puertos ena_out, add_out y

data_outestá determinada por la señal del puertosel, cumpliendo que: “1” para

procesamiento, “2” para escritura por adquisición, “3” es un estado indeterminado

que nunca se cumplirá, “4” para la lectura hacia la entidad UART.

Figura 3.4Simulación del módulo de multiplexación.



141

3.1.3 SIMULACIÓN DEL MÓDULO DE DEMULTIPLEXACIÓN

Este módulo también fue diseñado en base a lógica combinacional. Como se

muestra en laFigura3.5, la señal del puerto selcontrola la salida. Adicional se nota la

alta impedancia cuando no es necesaria una salida hacia los diferentes módulos que

comprenden el sistema.

Figura 3.5Simulación del módulo de demultiplexación.

3.1.4 SIMULACIÓN DEL MÓDULO DE SELECCIÓN DE MULTIPLEXORES

La simulación que se indica en la Figura 3.6 muestra que la señal del puerto sel

efectivamente se crea. Esa señal es la encargada del funcionamiento del módulo de

multiplexación y demultiplexación. Su valor cambia en función de la señales de

control que indican que los procesos han terminado.

Figura 3.6 Simulación del módulo selector de multiplexores
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3.1.5 SIMULACIÓN DEL MÓDULO DE PROCESAMIENTO LIFTING

Debido a la complejidad estructural de este módulo, se presentan las simulaciones

de las componentes o entidades de menor jerarquía que lo comprenden.

En la Figura 3.7 se presenta la simulación del componente encargado del control de

las fases del procesamiento lifting mediante las señales de los puertosfil_col y

pred_act, las cuales cambian para indicar la fase en la que se encuentra el

procesamiento.

Figura 3.7Simulación del componente de control del módulo de procesamiento
lifting.

Figura 3.8Simulación del componente de direccionamiento del módulo de
procesamiento lifting.
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La imagen mostrada en la Figura 3.8, muestra las direcciones para las localidades de

la memoria RAM generadas para las diferentes fases del procesamiento lifting. Como

se puede ver las señales de entrada de este módulo son tomadas de las señales de

salida del módulo anterior a excepción de la señal enable. Adicionalmente se

observa la coherencia de los valores de las direcciones, para cada caso.

En la simulación del componente de laFigura 3.9, que tiene como entradas las

señales que ya se han simulado anteriormente, se puede comprobar que se están

realizando las operaciones de forma correcta. Es así que para la predicción tenemos:

34 + 35

2

Figura 3.9 Simulación del componente de procesamiento del módulo de
procesamiento lifting.

Finalmente en la Figura 3.10 se demuestra el correcto funcionamiento del módulo

completo. En la Figura 3.11se observan las debidas transiciones al terminar la

predicción por fila y pasar a la actualización por fila, y así sucesivamente.
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Figura 3.10 Primera parte de la simulación del módulo de procesamiento lifting.

Figura 3.11Segunda parte de la simulación del módulo de procesamiento
lifting.

3.1.6 SIMULACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL DE ENVÍO DE DATOS PARA
TX

De la Figura3.12 se observa el comportamiento del contador que crea direcciones de

localidad RAM, deteniéndose cuando la señal indica que la memoria FIFO del

módulo UART está llena y volviendo a contar cuan se indica que esta por vaciarse

completamente.
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Figura 3.12 Primera simulación del módulo de control de envío de datos para
tx.

Para poder comprobar que el contador se detiene al finalizar la cuenta, se modifica el

modulo del mismo, de 76799 a 8, esto se puede apreciar en la Figura 3.13.

Figura 3.13 Segunda simulación del módulo de control de envío de datos para
tx.

3.1.7 SIMULACIÓN DEL MÓDULO UART

Para el análisis de la Figura 3.14, se observan los datos ingresados al móduloy se

comprueba el funcionamiento de las banderas del mismo.
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Figura 3.14Primera simulación del módulo UART.

Como se observa en laFigura 3.15, fue necesario aumentar la escala para apreciar la

salida de los datos. La secuencia enviadapor transmisión serial coincide con los

datos que ingresan al módulo. Se ingresan cuatrovalores de 10bits y en la salida

obtenemos cincovalores de 8 bits.

Figura 3.15 Segunda simulación del módulo UART.

3.2 SIMULACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL MÉTODO
CONVOLUCIONAL

En esta sección se muestra los resultados de las simulaciones realizadas en el

software Xilinx ISE Simulator para cada uno de los módulos que componen el

sistema que usa el método convolucional.
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3.2.1 SIMULACIÓN DEL MÓDULO DE DESPLAZAMIENTO Y
MULTIPLICACIÓN

En la Figura 3.16 se observa que el módulo carga un valor  del puerto de entrada por

cada pulso de carga. Se puede verificar el funcionamiento al notar que cuando se ha

cargado el primer valor, solo los puertos de salida de g-1 y h+2 tienen un valor

diferente de cero.

Los valores corresponden con la siguiente comprobación:

=
1

8
∗ 12 = 1

=
1

2
∗ 12 = 6

Cabe recordar que estos valores se aproximan debido a la función piso que usa el

lenguaje VHDL

Figura 3.16 Simulación del módulo de desplazamiento y multiplicación.
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3.2.2 SIMULACIÓN DE LOS MÓDULOS DE SUMA

Las operaciones matemáticas que se muestran en la Figura 3.17 coinciden con el

análisis para calcular el coeficiente wavelet. Reemplazando en la fórmula g = -g-1 +

g0– g+1 tenemos que g = -20+2-10 = -28. Lo cual corresponde al valor de la figura

antes de los 200ns.

Figura 3.17 Simulación del módulo de suma para el coeficiente wavelet.

De forma similar, se tiene que el coeficiente de escala es h = - h-2 +h-1 + h0 + h+1+

h+2lo cual al ser reemplazado con los valores de la simulación da como resultado: h =

-4 + 8 – 2 + 4 – 6 = 0. Este resultado coincide con el valor de h en la Figura 3.18 a los

300ns.

Figura 3.18 Simulación del módulo de suma para el coeficiente de escala.
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3.2.3 SIMULACIÓN DEL MÓDULO DE MULTIPLEXACIÓN

Como se observa en la Figura 3.19, del puerto de salida saldrán los coeficientes de

escala o wavelet dependiendo de la señal del puerto ena_gh.

Figura 3.19 Simulación del módulo de multiplexación.

3.3 SÍNTESIS DE LA ENTIDAD VHDL DE MAS ALTO NIVEL
DELSISTEMA DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE
IMÁGENES POR EL MÉTODO LIFTING

Se muestran los resultados del proceso de síntesis obtenidos en la herramienta ISE

10.1 de Xilinx para la entidad VHDL de más alto nivel del sistema completo que se

implementó.

3.3.1 RECURSOS UTILIZADOS

El informe que se muestra en la Figura 3.20 muestra los recursos que se usaron para

implementar el sistema completo. Como se puede ver, de todos los tipos de recursos

usados, el que tiene mayor uso es el número de BRAMs lo cual coincide con lo que

se ha implementado y ratifica el hecho de que no se pudiera usar una imagen de

mayor tamaño pues el requerimiento de memoria se cuadruplicaba.
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Al contrario de lo anterior, uno de los recursos menos usados ha sido los

multiplicadores pues solo una operación requirió de este recurso.

Figura 3.20 Recursos utilizados en el FPGA XC2VP30 para el sistema de
adquisición y procesamiento lifting.

3.4 PRUEBAS CON ELSISTEMA DE ADQUISICIÓN Y
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES POR EL MÉTODO LIFTING

Esta sección presenta la documentación del funcionamiento del sistema en las

etapas de mayor interés del mismo.

3.4.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA OV7620[17][18]

Como se ha evidenciado en capítulos anteriores es necesario cambiar la

configuración por defecto de la cámara modificando los parámetros de la misma para

adaptarla a las necesidades del proyecto consiguiendo una correcta transmisiónpor

parte de la cámara y recepción por el FPGA.

Al ser una cámara de video usada para la captura de una imagen es necesario

configurarla en modo de escaneo progresivo, cambiar los niveles de voltaje a 3.3V

(rango de trabajo del FPGA), y a una resolución de imagen 320x240 para ajustarnos
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a la capacidad de memoria del FPGA. Para efectuar dichas modificaciones en el

funcionamiento de la cámara es necesario seguir el procedimiento dado por el

datasheet de la cámara.

Una vez hechas las modificaciones en hardware, es necesario comprobar que los

cambios se hayan hecho. Para ello en la Figura 3.21 se muestra la captura de

pantalla de osciloscopio que muestra la señal VSYN con una frecuencia aproximada

a 30 Hz, ya que la cámara captura 30 imágenes por segundo.

Figura 3.21Captura de pantalla de la señal VSYN de la cámara.

Figura 3.22Captura de pantalla de la señal HREF de la cámara.
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En la Figura 3.22 se puede observar la señal HREF con una frecuencia de 7,863 KHz

en promedio, ya que una imagen tiene 240 líneas y el periodo es 1/30 s

aproximadamente lo cual da como resultado una señal con una frecuencia de 7200

Hz. La diferencia existente se debe al tiempo de guarda desde el inicio de la imagen

hasta el fin como se observa en la Figura 3.23.

Adicionalmente en la Figura 3.23 se observa una frecuencia de 8,441KHz debido a la

resolución empleada.

Figura 3.23Captura de pantalla de la señal HREF de la cámara con menor
resolución de tiempo.
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Figura 3.24 Captura de pantalla de la señal PCLK de la cámara.

La señal de reloj PCLK que usa la cámara tiene una frecuencia de 7,032 MHz y es

mostrada en la Figura 3.24. Para la configuración de QVGA, la tasa de transmisión

de pixeles es reducida a la mitad, obteniendo la frecuencia mostrada.

De forma adicional se presenta el cambio de comportamiento de la señal FODD

usada para indicar el modo de escaneo. En la Figura 3.25se visualiza una señal

constante, ya que no es necesario indicar si la fila capturada es par o impar, para el

modo de escaneo progresivo.

Figura 3.25 Captura de pantalla de la señal FODD de la cámara con sus
parámetros por defecto.
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Finalmente se verifica uno de los puertos de salida de los pixeles. En la Figura 3.26

se lo observa en diferentes resoluciones de tiempo.

Figura 3.26Captura de pantalla de la señal de los pixeles de la cámara con sus

parámetros modificados.

3.4.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA IMPLEMENTADO

Aquí se muestra el resultado final del funcionamiento del sistema. Como se observa

en la Figura 3.27, se pueden observar cuatro cuadrantes, el cuadrante inferior,que es

el que agrupa los coeficientes de escala, muestra una imagen degradada con

respecto a la imagen original mientras que el resto de cuadrantes corresponden solo

a los detalles de la imagen, los que en el caso de nuestra imagen, son pocos.
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Figura 3.27Captura de pantalla de la imagen procesada.

Los pasos seguidos para la obtención del archivo de programación, que se carga en

el FPGA, se encuentran en el Anexo 4.

3.5 COMPARACIÓN ENTRELOS MÓDULOS DE PROCESAMIENTO
LIFTING Y CONVOLUCIONAL

En la comparación realizada en este proyecto, se ha elegido solo a la entidad que

procesa, omitiendo las entidades de direccionamiento y control, por el lado del

método lifting, para que se pueda comparar de una forma más equitativa con la

entidad creada para el método convolucional.
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3.5.1 COMPARACIÓN DE RECURSOS UTILIZADOS

En la Figura 3.28 se muestra el reporte de la síntesis respecto a los recursos

utilizados en la entidad del método lifitng y los recursos para la entidad del método

convolucional.

Figura 3.28Comparación de recursos utilizados entre las entidades de ambos
métodos.

Como se ha podido notar, los recursos del método lifting superan a los recursos del

método convolucional. Una de las razones para que suceda esto es que la

implementación del método convolucional ha sido optimizada pues en lugar de usar

multiplicadores para la operación de los pixeles con cada uno de los coeficientes de

los filtros pasa-bajos y pasa-altos, se ha usado simples desplazamientos de ceros o

unos en los bits de los pixeles, lo cual cumple con el mismo objetivo.

Otra de las razones del mayor número de recursos se debe a que la entidad del

método lifting ha sido tomada del sistema completo que se implementó y cuenta con

más puertos, que se programaron para el envío y recepción de señales de control

que la hacen operar. Lo cual no ocurre con la entidad del método convolucional.



157

3.5.2 COMPARACIÓN DE CICLOS DE RELOJ

La comprensión de la cantidad de ciclos de reloj que la entidad del método lifting se

toma en procesar se puede dividir en cuatro etapas como se observa en la Figura

3.29. La primera de retardo, seguida de la etapa de adquisición, la tercera de

resultado y la finalmente la etapa de guarda.

Para la primera etapa se necesitan dos ciclos de reloj necesarios para introducir el

retardo producido por la memoria RAM al extraer un dato de la misma, ya que al dar

una dirección a la memoria, esta entrega el dato almacenado en dicha dirección con

cierto retardo.El módulo de procesamiento al ser sincrónico detecta dicha

información en el siguiente ciclo de reloj, a pesar que el dato guardado en la

localidad deseada se presenta un instante después como se observa en la Figura

3.29 y un ciclo adicional debido al retraso producido por la retroalimentación en el

generador de direcciones para la RAM. En la simulación los datos que deberían ser

proporcionados por la memoria RAM son generados por el programador teniendo en

cuenta el funcionamiento del sistema.

Figura 3.29Retardo introducido al leer un dato de la memoria RAM.[13]
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Figura 3.30Comparación de ciclos de reloj entre las entidades de ambos
métodos.

Para la segunda etapa se necesita tres ciclos de máquina ya que son introducidos

tres pixeles, con esto las respectivas señales proporcionan los datos necesarios para

el procedimiento. Para el cálculo del coeficiente es necesario solamente un ciclo, y

para asegurar la correcta escritura del mismo en la memoria un ciclo más que es la

etapa de guarda.

Por lo tanto es necesario siete ciclos de reloj para la predicción de un pixel y siete

ciclos para la actualización debido a que el algoritmo para dicho procedimiento es

similar al algoritmo de la predicción cambiando solo los coeficientes empleados.
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En el caso del método convolucional tenemos que hay: una fase de adquisición, una

fase de retardo yuna fase de resultado.

La fase de adquisición depende del coeficiente que se quiera obtener. Para los

coeficientes wavelet se tiene tres ciclos de reloj en el cálculo del primer coeficiente,

para el resto de ellos se necesitan solo dos ciclos. Por otro lado, para los coeficientes

de escala se necesitan cinco ciclos al inicio del cálculo del primer coeficiente y solo

dos ciclos para el resto de coeficientes. En la fase de retardo se contempla el tiempo

que demora un pixel en salir de la memoria RAM. Como se vio en el método lifting,

para que tres pixeles salgan, se produce un retardo de un ciclo de reloj, esto no varía

en la cantidad de pixeles que salgan. Finalmente en la fase de resultado se requiere

un ciclo más

Es así que para el procesamiento convolucional se necesitarán de cinco ciclos de

reloj para el cálculo del primer coeficiente y cuatro ciclos para el resto de coeficientes

wavelet. En el caso de los coeficientes de escala seránde siete ciclos para el cálculo

del primer coeficiente y cuatro ciclos para el resto de coeficiente.

Finalmente es importante recalcar que para fines de implementación del método

convolucional se necesitaría acompañado a la entidad del procesamiento, una

memoria RAM adicional a la que se usa en el procesamiento lifting. Es decir el

sistema en general debería contar con dos memorias RAM, y acompañado de esta

un sistema de control más complejo con más contadores que el del sistema lifting.

CAPÍTULO IV

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES
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• Se constata la flexibilidad que posee el FPGA en la implementación de

sistemas con arquitecturas de gran complejidad. Debido a la versatilidad para

programarlo, a los componentes que lo constituyen y su disposición interna;  el

FPGA permite modificar el diseño del sistema con facilidad para adaptarse a

necesidades futuras.

• El fabricante Xilinx entrega al usuario una gran cantidad de información, como

plantillas de circuitos y módulos básicos que facilitan el diseño, depuración,

simulación de los modelos de prueba a implementarse en base a VHDL.

Permitiendo optimizar al máximo los recursos empleados, tiempo, hardware

adicional, etc.

• El empleo del lenguaje VHDL junto con el conocimiento de la arquitectura

interna del módulo Virtex II Pro, da la capacidad al programador de controlar

con mayor precisión la entidad que desea programar, en comparación con

otros tipos de software de diseño como Simulink de Matlab, LabView, etc,

quepueden generar líneas de programación adicional, que se traducen en

desperdicio de recursos.

• El diseño de estructura jerárquica que posee el lenguaje VHDL hizo posible

realizar la pruebas tanto en simulación como en implementación a cualquier

nivel de jerarquía y esto permitió la detección y aislamiento de fallas en

cualquier nivel.

• Existe una gran brecha entre los resultados obtenidos en la simulación y los

resultados de la implementación ya que estasirvió para comprobar la

funcionalidad de las entidades que se programaron pero no toma en

cuentaciertos parámetros reales que se introducen como los retardos

producidos por la transmisión de las señales entre los elementos básicos
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VHDL hasta las entidades de mayor jerarquía, además de otros retardos

debido al hardware externo usado.

• En el desarrollo del sistema es necesario el diseño de electrónica digital y en

específico, para el diseño de circuitos de lógica secuencial, el empleo de

máquinas de estado, facilitando la programación, porque se relaciona

directamente con la lógica y arquitectura del FPGA, permitiéndonos optimizar

recursos. Al contrario de haber usado una lógica de programación de alto nivel

lo cual hubiera hecho quedesperdiciásemos recursos.

• De los algoritmos estudiados y simulados en este proyecto, se nota una gran

similitud en el número de recursos empleados y la temporización de los

bloques de procesamiento. Se debe tener en cuenta que esto se logró

optimizando el algoritmo de la convolución, reemplazando multiplicaciones y

divisiones por registros de desplazamiento. Pero a pesar dichas mejorías, en

un escenario de implementación,el método lifting es superior al método

convolucional pues este último necesita una memoria de almacenamiento

adicional para poder operar. Esto también conlleva a que se necesite

implementar un mecanismo de control más sofisticado para poder operar los

módulos de forma correcta, encareciendo el método convolucional en recursos

y procesamiento.

• Debido al incremento del tamaño del pixel por el sobreflujo que se produce en

las operaciones binarias, cambiando la longitud de 8 a 10 bits, el uso de la

herramienta de softwareMatlabse volvió una limitante que hizo más compleja

la programación de las entidades del módulo UART y también la recepción en

Matlab.

• Se determina que la etapa que introduce más tiempo de procesamiento en el

sistema es la comunicación serial, ya que esta etapa envía datos a razón de



162

115200 bps, la cual está dentro de las velocidades más altas del estándar

RS232, y en contraste al resto instancias del sistema es la más lenta.

Finalmente se debe tener en cuenta que la comunicación serial fue empleada

con el objetivo de probar y verificar el algoritmo, es decir para realizar pruebas

y evidenciar que la 2D- DWT se esté efectuando correctamente al terminar la

implementación.

• Al tener el módulo de cámara que se usó, la funcionalidad de cámara de

video, existe ciertas diferencias en pixeles entre cada imagen que se captura

en un intervalo a pesar captar la misma escena. Estas diferencias no

preocupan en el video pues las imágenes se envían en secuencia en un

intervalo de tiempo que hace imperceptible al ojo humano el notar estas

pequeñas diferencias entre imágenes. Pero como en este proyecto se captura

solo una imagen de esa secuencia de imágenes, en alguna ocasión se puede

notar la diferencia entre estas.

4.2 RECOMENDACIONES

• El uso de Ios IP Cores para generar memorias de diferentes clases (RAM,

FIFOs), facilita la tarea del programador ya que este solo necesita configurar

los parámetros de operación. Reduciéndose de forma significativa el tiempo

empleado para su generación.
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• El interpretar de forma adecuada los reportes generados en la síntesis del

código VHDL facilita la tarea de la detección de errores para su posterior

corrección.

• Es recomendable ser lo más explícito posible al momento de programar las

entidades ya que de no hacerlo, la síntesis del código puede interpretar de

forma inadecuada las sentencias, produciendo fallas tanto en simulación como

en la implementación.

• Es necesario un control estricto de los niveles de voltaje de las señales

introducidas en los puertos de entrada del FPGA, ya que estos son muy

sensibles y pueden dejar de funcionar con mucha facilidad ante un

sobrevoltaje.

• Al ser muy sensible la circuitería electrónica del sensor que usa la cámara, es

recomendable el uso de una placa extra, con circuitería adicional,para montar

la cámara y poder realizar las mediciones de forma adecuada sin

comprometer la integridad de la misma.

• Debido a que la cámara captura imágenes de forma recurrente, y estas tienen

pequeñas diferencias entre ellas, es recomendable para efectos de prueba del

procesamiento, el trabajar con una imagen precargada en la memoria RAM.

• Es buena práctica el usar banderas que indiquen el funcionamiento de algún

proceso o entidad de interés y relacionarlas con los LEDsdel módulo del

FPGA, para comprobar su correcto funcionamiento en la implementación.
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